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Introducción

1. HISTORIA, NOMENCLATURA Y CLASifICACIÓN DE SITONINI.

1.1. Desarrollohistórico

En esteapartadose expone la historia de la descripcióny clasificaciónde las

especiesde la tribu Sitonini. Es una referenciahistórica para comprendermejor la

clasificaciónactual. Se ha dividido en tres secciones,correspondientescadauna a un

siglo.

Siglo XVIII: El punto de partida obligado es la décimaedición de la obra de

LII4NAEUS, SystemaNa/urae. en 1758. De entre las 86 especiesde Curculionoidea

descritaspor él, se encuentrasólo una especiede Sitona,£ lineatus, descrita,como la

mayoría de Curculiónidos, bajo el género Curculio. Durante el resto del siglo se

describieronotras 22 especies,todas igualmentedentro del género Curculio, de las

cualessólo ocho seaceptanhoy día como válidas. El gran entomólogoFABRICIUS es

autorde tres: 8. griseus(F., 1775),8. hispidulus(E., 1776)y 8. gressor¡us(F., 1792).

Siglo XIX: Durantela primeramitad del siglo XIX sedescribeun grannúmerode

especies,y yano sonsolamenteeuropeas,sino tambiénafricanas,asiáticasy amencanas.

A principios de siglo GERMAR (1817)creael géneroSitona, con la indicación “46.

Sitonanob. Curc. gressorius,lineatus,hispidulus”,si bienpocodespués(1824)esteautor

ofreceunadescripcióndel géneroe incluye enéldiezespecies.La especietipo, Curculio

lineatus L., 1758 habíasido anteriormentepropuestapor SCHONI-IERR (1823). Este

último autor describeen 1826 el subgéneroCharagmus,si bien este detalle pasará

inadvertidodurantemásde un siglo. SCHONI-IERRpublicaademásentre 1833 y 1847

una obra de trascendentalimportancia en sistemáticade Curculionoidea,Genera et

speciesCurculionidum,en cuyosegundovolumen,(1834) ademásde incluir unadocena

de nuevasdescripcionesdeSitona por partede su colaboradorGyllenhal, describeun

nuevo génerode Sitonini, EugnathusSchónherr(fig. lb), para incluir la únicaespecie

conocidahastaentonces,E. virídianus Uyll., 1834. El sextovolumen (SCHONIIERR,

1840), mereceespecialatención. En él se describenotros dos génerosde Sitonirxi:

Ceerqetes(fig. la) y Catachaenus,y ademásla especieTanymecusplan4lrons Fáhraeus

parala quemásadelante,DESBROCHERS(1871)crearáel géneroSehelopius(fig. le).
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Introducción

Sin embargoSCJ-IÓNHERRno sitúa ninguno de estos tres génerosjunto al género

Sitona.En cuantoaéste,se incluyen68 especies,siendonuevedeellasdescritasporvez

primera por Fáhraeus.Curiosamente,en esta obra cambia el nombre de Sitona por

Sitones,sin ningún motivo aparente.A partir de entoncesy hastael primer tercio del

siglo XX los autoresusaránuna u otraacepción.Sin embargoSitonesesuna enmienda

injustificada segúnel articulo 33 (b) (iii) del Código Internacionalde Nomenclatura

Zoológica(en adelanteICZN). Otro motivo de confusiónprovienede la terminaciónen

“a” del nombredel género,por lo quealgunosautoreslo tratancomo femenino,a pesar

de quetantoGermarcomoSchdnherrlo usaroncomomasculino.El génerogramaticales

masculino,y correspondecon nombres latinos de oficio como “nauta” (marinero) o

“poeut, significando“si/una” proveedorde grano(THOMPSON,1982).

En la segundamitad de siglo apareceotragranobra.GeneradesColéoptéres,cuyo

sexto tomo (LACORDAIRE, 1863) incluye a Curculionidae.Los génerosde Sitonini

- conocidos hasta ese momento siguen apareciendoen grupos diferentes: Si/una en

Naupactides, Cecractes, Catachaenusy Eugnathus en Scytropides, y Schelopius

plan¡frons permanececon el nombreTanymecusplan~fronsen Tanymecides.LECONTE

(1874), establecenla tribu Sitonini con Si/una como único género, y LECONTE &

HORN (1876)la elevanarango de subfamilia, Sitoninae.Ademásdel géneroSehelopius

Desbrochers,1871, sedescribenen estesiglo dosnuevosgéneros,paraincluir especies

recién descubiertas:Flatyrhamphu§Faust, 1885 y I>arasitonesSharp, 1896. Este autor

(SHARP, 1896) incluye en “Sitonides” aEugnaíhus,Farasitones,y Sitona,por lo que la

tribu quedacompuestapor estostres géneros.

Siglo XX: Se configura la actual composiciónde la tribu Sitonini: a los tres

génerosincluidos por SHARP(1896),VOSS(1925)añadedosmás,CatachaenusFahrs.,

1840 y /ZcnomognathusVoss, 1925,y VanEMDEN (1936)incluye tres,Platy rhamphus

Faust, 1885, SchelopiusDesbrochers,1871 y Cecractes Fáhrs., 1840. El género

Parasitoneses sinonimizadocon Sitona(YEGOROV, 1976).Por lo tanto son siete los

génerosque sereconocenactualmenteen Sitonini.

En cuanto a los subgénerosde Sitona, MIJLLER (1913) crea el subgénero

Sitonidius, que es un mero sinónimo de Charagmus,y GONZÁLEZ (1971) describe

Coelositona,enel queincluyeuna únicaespeciedescritaporél, 5. ribesi (fig. íd), siendo
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Introducción

finalmente tres los subgénerosde Sitona: Charagmus Schónherr, 1826, Coelositona

González,1971 y SitonaGermar,1817.

En el siglo XX ademásseestableceunatendenciahaciael estudiode la anatomía

internade las especies,realizándoseenCurculionoidea.dostiposde trabajos:

1. Algunos enfocan el estudio en un taxón, como la superfamilia Curculionoidea

(MORIMOTO 1962a, b; KASAP & CROWSON, 1977; THOMIPSON, 1992),la familia

Scolytidae(NUSSLII’4 1911, 1912),o inclusosólo unaespecie(vandenBERG, 1972).

2. Otro tipo de trabajossecentranen cambiosobrealgúnórganoo estructuraconcretas,

como las piezasbucales (TING, 1936; MORIIMOTO, 1981), las partes blandasdel

aparatoreproductor(CALDER, 1990), aparatodigestivo y nervioso(CALDER, 1990),

las alas(ZHERIIKHII4 & GRATSHEV, 1995)o la musculaturalarvaria(MORIMOTO &

CHANG-YOUNG, 1987).

No existentrabajosprevios sobremorfología interna en Sitonini, aunquesí que

aparecenreferenciasaisladasenalgunosde los trabajosanteriormentecitados.

1.2.MonografíasdeSitona.

El primer compendiosobreestegéneroesel realizadopor SCHONI-IERR(1840),

que separalas especiesen tres grupossegúnla mayor o menorcurvaturade los ojos.

ALLARD (1864), considerapoco importante estadistinción, y proponeagrupara las

especiespor la forma del pronotoy de los élitros, en cinco gruposa los cualesno da

ningún nombre. En su obra asignavarias especiesa autoresincorrectos. STIIERLIN

(1885) incluye en su revisión80 taxones,entreespeciesy subespecies,y creatambién

cinco grupos,usandootros caracteres,puessi bientieneencuentala formadel pronoto,

sebasasobretodo en el tipo de escamasy pilosidad. REITIER (1.903) subdivide los

cinco gruposde STIIERLII4 hastaformaronce. Desdeentoncesno se ha propuestootra

agrupaciónde Sitona, si bien el primero de los grupos, Scutellati, coincide con el

subgéneroCharagmus,y por lo tanto sele consideracon estenombrey categoría.Los

autoresposterioressiguenusandolos nombresde gruposde Reitter (PORTA, 1932,

HUSTACI-IE, 1944, HOFFMANN, 1950, BOROUMAND, 1975). A pesar de la

importanciadel género,no existeningunarevisión posteriora la de REITTER, sólo

11



Introducción

existentrabajossobrefaunaslocales.El másreciente(BRIGHT, 1994),tratalas especies

americanasy no proponeagrupacionesentreellas.

1.3. Posiciónde la tribu Sitoniní.

La posición de Sitonini dentro de Curculionoideaha sido motivo de discusión.

LACORDMRE (1866)divide estasuperfamiliaen dos grupos: Adelognatos,en los que

el rostro es corto y las maxilasestáncubiertaspor el mentón,y Fanerognatos,de rostro

más largo, y en los que las maxilas estánparcialmentedescubiertas.LECONTE &

HORN (1876)separanSi/onudentrode unanuevasubfamilia, Sitoninae,puesa pesarde

encontrarseen el grupo Adelognatos,que agrupaa casi todos los Curculionidaecon

rostro corto, sus maxilas no estáncubiertaspor el mentón. Van EMDEN (1952, 1957)

consideraque Sitonini se parece a Adelognatospor la anatomíalarvaria, pero se

diferenciade ellos por el tipo de puesta,que es más parecidoal que se presentaen

Alophini, grupo de transiciónentreAdelognatosy Fanerognatos.MORIMOTO (1 962b,

1992)tambiénconsideraSitonini diferentedel restode Curculionidae,y por lo tantocon

rangode subfamilia.basándoseen la separaciónentre gáleay lacinia de la maxila, el

ovipositor vestigial,y la falta de apéndicedeciduoen las mandíbulas.Por el contrario,

THOMPSON (1992) consideraque Sitonini es una tribu de la subfamilia Entiminae,

pues la separaciónentre las piezas de la maxila es tan sólo aparente,el apéndice

mandibularexisterealmenteen algunosgénerosde Sitonini y el ovopositor reducidolo

presentantambién algunas especiesde otros grupos. KUSCHEL (1995) también

consideraSitonini unatribu, aunquede una subfamiliamás amplia,Brachycerinae.Sin

embargo,a pesarde que esteautor realizaun estudiocladista,estableceestasubfamilia,

Brachycerinae,sin ningunaapomorfiaque la sustente,sino comogrupoa priori. En el

presentetrabajo se sigue la clasificación de THOMPSON (1992) porque está más

sólidamenteconstruida.

A continuaciónse representala clasificaciónactualde Sitonini, queesel punto de

partida para la realización de esta Tesis. Se incluye entre paréntesisel número de

especiesquepresentacadagrupo,indicándosela fuentede los datos.
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Taxones:

FamiliaCurculionidaeLatreille, 1802

SubfamiliaEntiminaeSchónherr,1823

Tribu Sitonini Leconte,1874

GéneroCecractesSchónherr,1840

GéneroPlatyrhamphusFaust, 1885

GéneroEcnomognathns Voss 1925

GéneroCatachaenusSchónherr,1840

GéneroEugnathusSchónherr,1834

GéneroSehelopiusDesbrochers,1871

GéneroSunnaGermar, ¡817

Sgn. CharagmusSchónherr,1826

Sgn. CoelositonaGonzález,¡971

Sgn. 5/ZonaGermar, 1817

Especies

42.000

12.200

143

5

3

4

22

107

6

loo

Fuente

VanEMDEN

VanEMDEN

VanEMOEN

VanEMDEN

THOMPSON, 1992.

THOMPSON, 1992,

Recopilaciónpersonal

&VanEMDEN, 1939

BMTENOV, 1974.

&VanEMflEN, 1939.

& VanEMDEN, ¡939.

Recopilaciónpersonal

&VanEMDEN, 1939.

Recopilaciónpersonal

GAEDIKE, 1971.

GONZALEZ, 1971.

Recopilaciónpersonal

2. ESCUELAS TAXONÓMICAS.

Laclasificaciónde los organismosesuna actividadque ha acompañadosiemprea

la humanidaddesdelos inicios de suhistoria. Sin embargo,el principio subyacentea las

clasificacionesse modificó desde el reconocimientode la teoría de la evolución de

DARWIN (1858).En efecto, la clasificacióndejóde reflejarun “ordennatural”, esdecir,

el orden de la creación,para representarlas semejanzasentreespeciesdebidasa la

descendenciaconjunta. Por lo tanto, desdeese momento, los grupos taxonómicoso

taxonestendríanque considerarsecomo un conjuntode serescon un antepasadocomun.

Sin embargola prácticataxonómicano tuvo un cambio inmediato, probablementepor

dosmotivos:

a) Las relacionesgenealógicasno son directamenteobservables,es decir, hay que

inferirlasapartir de unaseriede datosindirectos.

b) La definiciónde grupocon un antepasadocomúnresultabaun poco ambigua(a fin de

cuentas,todos los grupostienenun antepasadocomúnmáso menoslejano).

13
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La respuestaa estosproblemassevienerealizandodesdetres escuelastaxonómicas

diferentes:la taxonomíatradicional,la taxonomíafenéticao numéricay la taxonomía

cladista(NELSON y PLATMK, 1981).

2.1. Taxonomía evolutiva tradicional, o evolucionismo:

Estaescuelaestárepresentadapor varios autores(GOULD, 1980, MAYR, 1969,

MAYR & ASHLOCK, 1991),y sobretodo por SHVIPSON (1961).Esteautor reúne los

métodostradicionalesde clasificacióncon los conocimientosevolutivos,especialmente

los derivadosdel registro fósil. Reúnea la especiesno sólo por su antepasadocomún

sino usandoademáscriterios de cantidadde diferencia;por ejemplo en la clasificación

de los primates,reúne los génerosPan y Pongo,por ser más parecidosentresí que con

Horno, aunquePan y Horno compartenel mismo antecesor.Algunosautoresproclaman

las ventajas de esta taxonomíaporque es más intuitiva y representagrupos cuyos

componentesson más parecidosentre sí. Sin embargo,es también la mássubjetiva,al

considerara priori unos caracteresmás importantes que otros. El problema que

enseguidaapareceesquediversosautorespuedendisentir sobrequécaracteressonmás

importantes.Uno de los seguidoresde estaescuelamanifiestael conflicto de estaforma:

“The cladistrejectsoveralí similarity asa snareanddelusionand works with branching

order alone. The feneticist attemptsto work with overalí similarity aloneand tries to

measureit in the vain pursuit of objetivity. The tradicionalsystematisttries to balance

bothskinds of information but often falís into hopelessconfusionbecausetheyreally do

conflict...Whatis to bedone?1 cannotanswerthis question...”(GOILD, 1983).

2.2. Escuelafenética:

También llamada taxonomía numenca. Sus principios han sido explicados

extensamentepor SOKAL & SNEATH (1963), y su valor en sistemáticaha sido

recientementeevaluadopor SNEATH (1995). La escuelafenética proponeusar toda la

información disponible para agrupara las taxonesen una medida de su semejanza

general (“overalí similarity’). Sus seguidoresparten de la base de que cuantos más

caracteresse consideren sobre las OTUs en estudio, más exacta será la clasificación.
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Aquí hay queaclararquese usael término de unidadtaxonómicaoperativa(OTU), en

vez de taxón,paralos organismosen estudio,puestoquesólo el análisis fenéticopuede

revelarsi estasOTUs sono no gruposdistintos.Se tabulanloscaracteresparacadaOTU

enunamatrizy se analizala similaridadentrelas OTUs.Finalmentese produceun árbol,

llamadoen estecasofenograma,que es usadoparaclasificar los organismos.La unión

entredos ramasde un árbol no implica que los taxonesterminalestenganun antecesor

común,así que el tipo de grupo resultantese llama fenon. Los distintos fénonesson

agrupadosa distintos niveles, que representandistintos porcentajesde similaridad. El

investigadoragrupaen fénonesde rango inferior aquellasOTU quequedanreunidasa un

nivel másalto de similaridad.

Esteprocedimientonosindica sin dudael gradode similaridadentreespecies.Sin

embargo,el problemasurgecuandodiversosmétodosmatemáticosigualmenteplausibles

reflejanagrupacionesdistintas.Asimismo,es dificil saberquéporcentajede similaridad

corresponderlaal rango de especie,cual a género,etc., con lo que finalmentehay que

hacerdecisionessubjetivassobreel resultadode la clasificación.Ademásdebido a la

metodologíautilizada, los gruposobtenidossonpotencialmentepolifiléticos.

2.3. Escuela cladista.

Suprincipal exponentey precursorfue HENNIG, a partir del libro publicado en

1950y traducidoal inglésen 1966,PlzylogeneticSysternatzcs.Hennigconcretóla ideade

grupos naturales(los que tienen un antepasadocomún) con el conceptode grupos

monofiléticos. Un grupode especiesesmonofilético si presentaun antepasadocomún

sólo compartidocon ellas.La relaciónfilética esel gradode descendenciaconjunta,tal

que una especieA esmáscercanaa otra especieB que a las especiesC o D si A y B

tienenun antepasadocomúnque no esa suvezun antepasadode C o D. Hennigpropuso

también un método para averiguar qué especiestienen un antepasadocomún: la

búsquedade caracteresderivadoscompartidos. Las especiespresentanuna serie de

caracteres,algunosde ellos en un estadoprimitivo (llamadosplesiomorfos),y otros en

un estadoderivado(llamadosapomorfos).El compartircaracteresprimitivos se llama

simplesiomorfiay el compartir caracteresderivados,sinapomorfia. Las especiesque
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compartenun estadoderivadopuedenreunirseen un grupomonofilético, puesderivan

del mismoantepasadocomún(queya poseíaeseestadoderivado).

Un punto crucial en estaescuelaes ¿Cómosepuedendiferenciarlos caracteres

que sonderivadosde los que son primitivos? Hennig propusovarios métodos,de los

cualesel más usadoactualmente,al menosen entomología,es la comparacióncon un

grupo externode especies.Si un carácterpresentados estadosen el grupoen estudio,

pero sólo uno en el grupo externo,aquel que es diferenteal del grupo externo es el

carácterderivado. En la práctica actual de la sistemáticacladista (WILEY 1981), se

tabulaen unamatriz las especiesestudiadasy el estadoque presentanparacadacarácter.

La agrupación se efectúa reuniendo aquellas especiesque comparten los mismos

caracteresderivados.Es decir, si dentrodel grupode especiesA, 8, C, D y E, sólo las

especiesA, B, y C presentanun estadoderivadode un carácter‘x,’ y sólo las especiesB
y C presentanun estadoderivado de un carácteruy puedenreunirse,en basea esos

caracteres,en un grupo formado por ABC, que a su vez contieneotro más pequeño

formadopor BC. Se podríapensarque algunasespeciesD o E realmentetuvieronen el

pasadoestados derivados de los caracteresy que posteriormentelos perdieron y

volvieron al estadoprimitivo. Peroesoimplica un mayor númerode cambios(pasos)

paraun mismoresultado,y porlo tanto esmenosprobablequeasíhayasido. Sediceque

esta segundaexplicación es menos parsimoniosa(en realidad la traducciónseríamás

austerao parca,pero comúnmentesetraduceliteralmentedel inglés).En el estudiode

grandes muestras se utilizan ordenadorespara hacer las agrupaciones,existiendo

programasespecíficosparaello. Sólo esnecesariointroducir en el ordenadorla matrizde

datos de especies1 caracteres.Con los datosse obtieneun cladograma,en el cual las

sucesivasramificacionesreflejanlos gruposmonofiléticos.

El problemase presentacuandocaracteresdistintosrealizanagrupacionesdistintas.

En esecasoseconsideraque los caracteresútiles son aquellosque soncoincidentes,ya

que la probabilidadde que dos caracteresindependientesrealicenal azaruna misma

agrupaciónes muy pequeñapara un numeromedianoo grandede taxones(del 1 % o

menorcon 14 taxones,segúnNELSON & PLATNICK, 1981).En esto sediferenciaesta

escuelade la escuelafenética,para la cual todos los caracteressonigual de buenos.En

16
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cladística,la presenciade caracteresque sonincongruentescon los demásseconsidera

comoun problemaaresolver,y seresuelvesobrelas siguienteshipótesis:

1). Se trata de un carácterque varia simultáneamenteen varias especies,puespuede

apareceren la evoluciónconmuchafacilidad.

2). Ha habidoun error en asignarla polaridadde los caracteres.

3). Se ha pensadoque dos caracteresdistintos son en realidadel mismo, o por el

contrario,seha tomadoadoscaracteresdistintoscomoel mismocarácter.

La clasificación cladista refleja la filogenia de los taxa, y puede usarse en

posterioresestudios de coevolución, tasas de evolución, biogeografla, etc. (WILEY,

1991), siendo de gran utilidad si se quiere compararpor ejemplo la filogenia de un

fitófago frenteala plantahuésped(MILLER & WENZEL, 1995).
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Figura 1. Ejemplaresadultosde Sitonini. a, Cecractessp.;b, EugnathusalternansFahr.,

1840; c, Sitonaribesi González,1971; d, Schelopiusplanzfrons(Fahrs.,1840).
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t. INTRODUCCIÓN.

La familia Curculionidae,a pesarde incluir el mayornúmerode especiesdentro

del ordenColeoptera,esunade las menosconocidasa nivel taxonómico,y muchosde

sus génerosnecesitanunarevisión.Como se ha visto, uno de ellosesSitona,géneroque

cuentacon un centenarde especies,y que no ha sido revisadodesdeprincipiosde siglo

(REITTER,1903).Desdeentonces,y apesardehaberseido incrementandoel númerode

especiescon nuevasdescripciones,y variandoel statusde las ya descritas,tan sólo se

hanrealizadotrabajosparciales,algunossobrepequeñosgruposdeespecies,otros sobre

faunaslocales, que no incluyen la PenínsulaIbérica. Este desconocimientoes aún de

mayorimportanciasi seconsideraque muchasespeciesde Sitonasonimportantesplagas

de las leguminosascultivadas(HILL, 1987).En la luchacontraplagasel primerpasoes

una correctaidentificación, y si se trata de lucha biológica muchasveceses necesario

sabercon qué grupode especiesestárelacionadala especieinvasora,si sequierebuscar

un parásitoo depredadorde la misma.

Por otro lado, ademásde estaimportanciaeconómica,la biota o seresvivos de

cualquierlugar tienenun valor en sí, son el resultadode las interaccionesentrelos seres

vivos y su medio durantemillones de años.Sonpartedel patrimonionatural,y poseen

valoresculturales,estéticosy científicos,ademásde serindispensablesparael equilibrio

de los ecosistemas.Sin embargo,dicho patrimonioestásiendosometidoa una constante

degradación,y el primer pasoparaprotegerloestenerun inventariodel medio natural

antesde la agresión,incluyendoen el mismo las especiespresentesen los ecosistemas.

Esteconocimientode la biodiversidadrequierede la clasificaciónde los organismoslo

cual es labor de todos los taxónomos.A esterespecto,el inventariode la faunaesuna

labor que en otrospaisesya estárealizada,pero enEspañasólo en los últimos años,y

conel ProyectoFaunaIbéricase leestáprestandola debidaatención(RAMOS, 1990).

2. OBJETIVOS SELECCIONADOS.

Todos estos hechosanteriormenteexpuestosjustifican la revisión del género

Sitona,y la tribu Sitonini. Paraello seseleccionaronlos siguientesobjetivos:
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1) Valorar la bondadde los caracteresmorfológicosusadostradicionalmenteen la

taxonomiadel géneroy la tribu, y sobretodo buscarnuevoscaracteres,en especiallos

referidos a piezasbucalesy anatomíainterna, incluyendo genitalia, proventriculo y

metendostemito.

2) Recopilar los datos biológicos sobre la planta huésped,con el propósito de

compararlaevoluciónde la tribu Sitonini con la de lasplantasleguminosasde las quese

alimentan.

3) Realizarun análisis cladistacon los datosobtenidosdel estudiomorfológico y

biológico,parainferir las relacionesfilogenéticasentrelas especiesde Sitonay entrelos

génerosde la tribu Sitoniní. Además complementarel análisis con un estudio de

taxonomianuméricafenética.

4) Contrastarlos datostaxonómicoscon la clasificaciónactual y proponeren caso

necesariounanuevaclasificacióndel géneroSitonay de la tribu Sitonini.

5)Describir laanatomíaexternae internade las especiesestudiadas
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Materialy métodos

1. ESPECIESESTUDIADAS.

1.1. Seleccióndelasespecies.

El estudio anatómicode todas las especiesdescritashubierasido imposible, no

sólo porrazonesde tiempo, sino porquese conocenmuy pocosejemplaresde algunasde

ellas,y como medidade precaución,los museoso particularesno permitensudisección.

Por lo tanto se realizó una selecciónde especies,y para teneruna muestralo más

representativaposible,seaplicaronlos siguientescriterios:

1. Estudiar varios géneros de la tribu Sitonini: Cecractes, Eugnathus,Schelopius,

Catachaenusy Sitona. Tambiénel géneroParasitones,que incluye unasola especie,E.

gravidus,recientementesinonimizadaconSilonaaberrans,paracomprobarsuvalidez.

2. Estudiar, dentro del género Sitona, los tres subgénerosdescritos, y dentro del

- subgéneroSitona,especiesde las diezseccionesestablecidaspor REITTER (1903).

3. Estudiarrepresentantesde otrastribus de Entiminae(sensuTHOMPSON, 1992)para

compararlos con Sitonini: Alophini, Pachyrhynchini, Tanymecini, Polydrusini,

Brachyderiniy Naupactini.

A continuaciónse listan las especiesestudiadassiguiendo el orden de la

clasificaciónusual. El nombrede los autoresy año de descripciónpodráomitirse en

posterioresmencionesa lo largo del trabajo. Se indica tambiénel material tipo (T=

Typus, LT= Leetotypus, CT~ Cotypus, PT’ Paratypus, PLT Paralectotypus).Una

informaciónmás detallada,que incluye númerode ejemplaresestudiados,localidad y

coleccionesen las queestándepositadosseincluyeen el anexo1, “Material estudiado”:

Tribu Sitonini Gistel, 1856.
GéneroSitonaGermar, 1817

Sg.CharagmusSchónheiT,1826 £ gressorius(Fabricius, 1792).
£ intermediusKñster, 1847.
£ griseus(Fabricius,1775).
£ stierfini Reina.1903 LT, PLT.
£ cachectusGyllenhal, 1834;
- albolineatusReitter, 1902 T.
£ variegatus(Fébraeus,1840).
-formanekiReitter, 1903 LT, PLT.
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Pubiferi Reitter, 1903

Oculati Reitter. 1903

SI cambricusStephens,1831.
5. cinerascens(Fáhraeus,1840).
£ puberulusReítter.1903.
£ alonsol n. sp.
5. viliosus (Allard, 1869).

£ ocellatusKúster. 1849.
5. limosusRossi,1792.
SI latipennisGyllenhai, 1834.
£ palmensisHar. Lindberg, 1953.

ConvexicollesStierlin, 1885
5. regensteinensís(Herbst,1797)
5. virga/us (Fáhraeus,1840).

- me/itensisReitter. 1894
S.síría/e/IusGyllenhal. 1834.

Eciliati Reitter, 1903

Laterali Reitter. 1903

SubnudiReitter, 1903

Ciliati Stierlin, 1 885

CallosiReitter, 1903

SetosiStierlin, 1885

£ lineatus(Linnaeus.1758).
5. su/ura/ls Stephens,1831.
£ la/era/ls Gyllenhal, 1834.
£ alboví//atus Chevrolat, 1860.
£ ma/cuí Roudier,1958.
5. subova/us Desbrocbers,1895.

£ verecundus(Rossi,1790).
5. lividipes Fábraeus,1840.
£ ophtalrnícus(Desbrochers.1869).
- reluerí Stierlin, 1885 T.
£ sulc~frons (Thunberg,1798).
- angus/~tonsReitter, ¡903
£ deubelíKrauss, 1902.
£ go/zelrnann¡Reitter, 1909

£ gemella/us Gyllenhal, 1834.
5. níger(Allard, 1864).

£ pune/ko/lisStephens.1831.
£ longulusGyllenhal, 1834.
5. flavescens(Marsham,1802).
5. cinnamorneus (Allard, 1863).
£ ovípennís Hochhutli, 1851.
£ maroccanusStierlin, 1886
5. hrachypterusIsraelson,1980

£ tenuisRosenhauer,1847.
£ callosusGyllenhal, 1834.
S.frontoFaust,1883.

£ líneellus(Bonsdfor., 1785).
£ ambiguusGyllenhal, 1834.
£ languidusGyllenhal, 1834.
£ wa/erhouseíWalton, 1846.

Sg. Si/ana

T.

T, PT.

T, PT.

T.
PT.
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5. macularius(Marsham,1802).
- albocrinitus Reitter, 1903
- nigrocriniZusReitter, 1903
£ ragusalReitter, 1903
£ sekeraiReitter, 1903
£ versícolorFaust1887
£ bedelíFaust,1885.
£ cos/ipennisFaust1883.
8. onerosusFaust1890.

AngustifrontesReifter, 1903

lncertaesedis’t

Sg. CoelositonaGonzález,1971

GéneroSohelopiusDesbrochers,1871

GéneroLugna/husSchónherr,1834

GéneroCatachaenusSchónherr,1840

GéneroCecraclesScbónherr,1840

Tribu Alophini LeConte,1874.
GéneroAlophusSchónherr,1826

GéneroRhyúderesSchónherr,1826

£ ínopsGyllenhal,1832.
£ hispídulus(Fabricius, 1776).
£ aberransFaust, 1887.
£ obscuratusFaust1882.
£ bosn¡cus Apfelbeck, 1899
£ bruckl AJlard, 1870.
5. humeralísStephens,1831.
£ discoideusGyllenhal, 1834.
£ cylindríco/lis Fábracus,1840.
- síeverselReitter, 1903
£ bicolor (Fáhraeus,1840).
ssp.concaviros/risHochhuth,1851.
£ amurensisFaust, 1882.

£ puicherrunusKorotyaev, 1979.
£ modes/usKorotyaev,1979.
£ cal~forníusFábraeus,1840.
£ ví/tatus LeConte,1847.

£ ribesí González,1971

£ plan~frons(Fáhraeus,1840).
- lu/osusHochhuth,1847

E. distine/usRoelofs,1873.
E. alternans(Fáhraeus,1840).
E. jocosusVoss, 1925.
E. v¡ridíanusGyllenhal, 1834.
E. cleroidesVoss,1925.
E. curvusFaust1897.

C. circulus EydouxetSouleyet, 1839.

Cecrac/essp.

A. trigu/Za/us(Fabricius,1775).

R.plicatus (Olivier, 1790). -

T.
T.
T.
T.
PT.

PT.

T.

PT.

CT.
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Tribu PachyrhynchiniSchónherr,1826.
GéneroPachyrh>’nchusGermar,1824 Pachvrhynchus sp.

TribuTanymeciniLacordaire.1863.
GéneroÁspid/o/esSchónherr,1847 A. ~iesíringi¡Schónherr,1847.

Tribu BrachidcriniSchónherr.1826.
GéneroRrachyderesSchénherr,1823 E. lusí/anícus(Fabricius.1781).

Tribu Polydrusini Schónherr,1823.

GéneroPo/i-drususGermar.1824 Po/vdr¡.¿sus.sp.

Tribu NaupactiníGistel, 1856.
GéneroMesagroicusSchónherr.1840 KL pi! {ténís(Bobeman.1833).

De estasespeciesse extrajeroncerca de un millar de piezas,preparándosepara

microscopia843 (Tabla 1). Todaslas diseccionesse realizaronsobrehembras,excepto,

claro está, las de genitaliamasculina,mientrasno se indique lo contrario. Con ello se

elimina el sesgode compararestructurasentresexosdistintos. Las preparacionesestán

depositadasen la colección del autor, a excepciónde preparacionesrealizadassobre

ejemplares provenientes de préstamos, y pueden ser solicitadas para su estudio

dirigiéndosea la Facultadde Biologia de la UniversidadComplutensede Madrid.

1.2. Identificación de los ejemplares.

Todoslos ejemplareshansido identificadosantesdesuestudio,aunquevinieranya

determinadosen los préstamosconcedidos.Los géneroscon pocas especiesfueron

determinadosusandolas descripcionesoriginales.Parael géneroEugnathmseusaronlas

clavesde VOSS (1925).Parael géneroSi/onu se elaboraronunasclavesque figuranen

el Anexo II. Estasclavesestánbasadasen la revisión de REITTER (1903)que ha sido

actualizadacon los siguientestrabajossobrepequeñosgruposde especies:

- grupode SI linee/lus(Bonsd.,1785) (SMIRECZYNSKJ,1959)

- grupode 5. cambricusStephens,1831 (DIECKMANN, 1963).

- g’nipo de £ cal/osusGyll, 1834(DIECKMANN, 1978).

- grupo deS.humeralisStephens,1831 (ROLTDIER, 1980).

- subgéneroCharagmusSchónherr,1826(GAEDIKE, 1971).

Tambiénseincluyeron en la clave las especiespaleárticasoccidentalesdescritas

conposterioridada 1903,y las actualizacionesencuantoa sinonimias.
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Tabla 1. Piezasdiseccionadasde las especiesestudiadas.Prov. proventriculo, Met.’ metendosternito,
Max. maxila, Lab. prementum, Ant.= antena, 8~ est. octavoestemitode la hembra,Esp. esperniateca,
Saco=armaduradel sacointerno,Ter. terguitos, Cox. coxitosdela hembra.m ejemplar macho.

Es ecies Prov. Met. Max. Lab. Ant. Ala S0est. Es - Saco Ter. Cox.
GéneroSí/ona
S.aberrans 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

5. albovittatus
o 00 0 1 —1 2 5 1 1

0 0 0 2
— 1 2 3 2

0 0
Salonsol 1 0
5. ambiguus 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0
Samurensis 1 1 2rn,2 Im,1 0 1 1 1 1 1 0

S.bedeli o o o 0 01 ~ 0 0 1 0 1 0 0
5. brachypterus

0 1 0

S,brucki 1
S.cachectus 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1

5. califomius
1 1 0

O O
0 1 0 0 0 0

S.callosus 1 1 2m,2 2 0 1 1 1 1 10
S.cambricus 2 1 2 1 2 lm 2 2 1 2 1
S.cinerascens 1 1 4 3 1 1 2 2 2 0 0
S.cinnamomeus 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0
5. concavirostris 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
Seostipennis 1 1 4 2 0 2 1 1 1 1 0
Se lindricollis 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0
5. deubeli 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00
S.flavescens 1 1 1 1 2 1111 10
5. foedus O O O O 0 0 0 0 1 0 0
S.fronto 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
5. gemellatus 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1
S.ressorius 1 2 4 1 4 2 1 2 3 11
S.griseus 333~~~j 2

1 1 1 1 1
3 3 3 5 2 3

5. his idulus 1 1 1 2 1 0
S.humeralis 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0
Sinos 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
5. intermedius 1 1 2 2- 3 1 1 1 2 10
5. lan uidus 1 1 2 1 0 0 1 1 1 00
SIateralis 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 0
Síatiennis 1 2 3 2 1 2 3 3 1 10
5. limosus 1 1 2m,2 ím,1 2 1 1 1 1 10
5. lineatus 2 2 2 1 1 1 1 1 2 10
S.lineellus Ini Ini 2m ini ini Ini O 0, 1 linO

5. lividipes
0 4 2 0

1 — —
1 2 1 1

1 1 1 1 1 0
5. longulus 1 1 1 1 10
S.macularius 1 1 1 1 0 1 1 1 2 10
5. maroccanus o 0O O O —

1 1 1 1 0
0 0 1 1

S.mateui 0 0 0 1 0 0
5. modestus O O 0 0 0 0 1 1 1 0 0
S.niger
S.obscuratus

112.............i 0
1 1 4 1 0

1 1 1 1 00
1 1 1 1 1 0

Socellatus 2 2 2m,3 1 1 1 1 2 2 1 0
5. onerosus 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
5. ophtalmicus
Soviennis

0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0

5. almensis
S.puberulus

O O 2m O O 0 0 0 1 0 0
3 3 1 1 0 0 2 3 2 00
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Tabla 1 (continuación).Prov. proventriculo, Met. metendosternito,Max.= maxila, Lab,= prementum,
Ant.= antena,8~ est.=octavoesternitodela hembra,Esp. espermateca,Saco armaduradel sacointerno,
Ter. terguitos,Cox.= coxitosde la hembra,m ejemplarmacho.

Especies Pro~ JMet Max 1 Lab Ant Ala 8’ cas Esp Saco lcr Cox
S.pulcherrimus 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
S.puncticollis 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 0
S. regensteinensis. 2 2 8 3 2 2 2 1 3 1 0
S.ribesi 1 1 2 1 0 O 1 1 1 1 0
Sstierlini 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
S.striatellus 1 2 4 2 0 1 2 2 1 1 0
S.subovatus O O O O 0 0 0 0 1 0 0
S.sulcifrons 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 0
S.suturalis 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
S.tenuis 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0
S.variegatus 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1
S. verecundus 1 1 2 II 0 1 1 1 1
S, villosus O O O O
S. virgatus 2 3 1 íJ 1 ~i 4 1 1
S. waterhousei 1 1 4 2J 1 1j 1 2 1 1 0
GéneroSchelopius
SIutosus 0 0 01 0 0 0
5. planifrons 1 1 4 2 1
GéneroFu nathus
E. alternans O 0 íJ 1 0 0 1 1 2 1 1
E. cleroides 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0
Ecurvus O O O O 0 0 0 0 1 1 0
E.distinctus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Ejocosus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E. viridianus 1 1 oj 0 0 1 1 1 2 0 0
GéneroCatachaenus
C.circulus 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
GéneroCecractes
Cecractess. 1 1 1 10 1 2 2 2 1 0
Tribu Alophini
GéneroAlophus
A.trittatus 1 1 2 2 0 1 1 1 ¡ 1 0
GéneroRhytideres
R.licatus 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0
Tribu Pachyrhynchinae
GéneroPachyrhynchus
Pachrhchuss. 1 1 2 1 0
Tribu Tanymecini
GéneroAspidiotes
A.westrin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
A.enu O O O O 0 0 0 0 1 0 0
Tribu Brachyderini
GéneroBrachyderes
Blusitanicus 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Tribu Polydrusini
GéneroPolydrusus
Poldrususs. 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Tribu Naupactini
GéneroMesagroicus
Milifer 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL ¡ 761 761 161} 811 441 621 85j 841 991 601 16
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2. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS.

Se indica aquí la metodologiaseguidacon los ejemplaresestudiados,desdesu

selecciónenlascoleccioneshastala preparaciónde laspiezasextraidásde ellos.

2.1. Reblandecimientode los ejemplares.

Es un procesonecesariopuestoque seinicia el estudiocon ejemplaressecosque

provienende coleccionesentomológicas.El reblandecimientose ha realizadosin usar

productosquímicoscomoel KOH, ya que los coloresdel ejemplarsedeterioran.Se han

usadodosmétodos:

a) Reblandecimientomedianteinmersión.

Dadoel pequeñotamañode los ejemplaresenestudio,bastacon sumergirlosen un

pocillo conaguadestiladaa la que se puedenañadirunasgotasde detergentesuavepara

romperla tensiónsuperficialdel aguay que penetremejoren el cuerpodel insecto.Este

métodosustituye,porsermás sencillo,al reblandecimientocon campanade vapor,en el

que sesitúan los ejemplaressobreuna bandejadentro de un recipienteherméticocon

agua,paraquela humedadlos ablande.

b) Reblandecimientoporsucciónde vacio(SACCO, 1984).

Es el método que se ha utilizado preferentemente.Consiste en sumergir los

ejemplaresen aguadestiladadentrode un recipientetipo Kitasato, tapadocon un tapón

hermético,y conectadoa unatrompade vacío que a su vez se conectaa un chorro de

agua.Se dejanlos ejemplaresunos 15 minutosablandándoseal vacío,y posteriormente

se pueden dejar unos minutos más en agua destilada para que se complete el

reblandecimiento.Las ventajasque presentaestemétodoson importantes,puespor un

ladoesmuy rápido,y permitedisponerde los ejemplarescasiinstantáneamente.Porotro

lado,no presentaproblemasde queaparezcanhongosduranteel tratamiento,y no altera

los colores.
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2.2. Aclaramiento.

Unavezreblandecidoel ejemplar,seextraenlas piezasquesevayana estudiary se

colocanen unasolucióndeKOH al 10 %, duranteun tiempo variabledependiendode su

tamaño y esclerotización.Algunas piezas, incluso pueden prepararsesin aclarar,

especialmentesi el ejemplarespequeño,como esel casode los tergosabdominales.El

saco interno, proventrículoo metendosternitonecesitande 5 a 10 minutos.Las piezas

bucalesnecesitanentreunay variashoras.

2.3. Disección.

Todaslas diseccioneshansido realizadasbajo lupabinocular,modeloOlympusSZ

Zoom, con el ejemplar sumergidoen agua destilada.Parasu manipulaciónse han

utilizado pinzasde iridectomíaafiladasconunalima parametales.Los ejemplaressehan

diseccionadosiguiendoun métodosistemáticoque permite extraerlas piezassin que el

ejemplarquedecompletamentedañado,lo cual permiteextraeralgunaspiezasincluso a

materialtipo. Los siguientespasosserealizansiempreconel insectosumergido:

1). Se sitúaal insectodorsalmente,y con las pinzasseseparanlos élitros. Esto permite

extraerlas alas.

2» Se seccionala membranaque une el primerterguitoabdominalconel metanoto,para

separarlos terguitos.El metanotopuedetambiénserextraído.

3). Se separael abdomendel ejemplarseparandometanotoy primersegmentoabdominal

visible, procurando no mover las metacoxas.El abdomen queda aislado para su

manipulaciónposterior,en la que seseparanlos terguitos,y seaccedeal interior para

poderextraerla genitalia.

4). Con los élitros abiertosy el abdomen separado,es fácil extraer dorsalmenteel

metendostemitoentrelas metacoxas.

5). Se vuelvenaunir los élitros con ayudade las pinzas.

6). Se separala cabezadel cuerno.Al hacerlo, salecon la cabezael intestinoanterior,

incluyendoel proventriculo,que seseparaparasuposteriorestudio.El cuernopuedeser

ya pasadoal papelde filtro parasusecado.
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7). Situandola cabezaventralmente,se realizauna incisión lateral en la basedel labio.

Con ello es más fácil extraeresta pieza. Posteriormente,con el canto externode las

pinzasse dilata ligeramentela cavidadbucal paraextraerlas maxilasy las mandíbulas.

Si setrabajacon materialtipo o especiesrarasseaconsejaextraersolamenteunamaxila,

y dejarel labio intacto,puestoque éstepuedeestudiarsefácilmentedesdeel exterior.

Paraello hay que haceruna incisión en la cabezaa la altura de la basede la maxila, y

hundirsuavementelas pinzasparadilatar la cabeza.Al mismotiempo seempujael canto

externode la maxilaparaquesalgaporesteorificio.

8). Se puede extraer una antenahaciendouna incisión en la cabezaen su punto de

inserción.Cuandoseacabael trabajocon la cabeza,sepasaa papelde filtro.

9). Seunela cabezaconel restodel cuerpo,puedehacersecon un pegamentosolubleen

agua o en xilol, según se deseeque ésta se separe o no del cuerpoen posteriores

reblandecimientos.

10). Se montael insectoenunaetiqueta.El abdomenpuedesituarseventralmenteal lado

del insecto.

2.4. Montajede los ejemplares.

Todos los ejemplaresque sereblandecieronsevolvierona montarsobrecartulina,

nuncainsertadosen alfiler. Algunos fueron-montadosen etiquetastriangulares,para

poder ser estudiadosexternamentesin necesidadde separarlosde la etiqueta. En

ejemplaresdelicadossedispusounaetiquetarectangulardebajodel espécimen,de forma

que no sobresalganpatas ni antenas,para tenerprotección adicional. El pegamento

utilizado fue gomaarábigacon azúcaro bienDMI—IF (dimetil hidantoinaformaldehído),

que esuna resmasintéticasolubleen agua.Las piezasextraídasfueronmontadassegún

los siguientesprocedimientos:

a) Si la piezaha sido separadapararealizaruna preparaciónmicroscópicapermanente,

entoncesse disponeunaetiquetabajo el insectoen la que seindique la referenciade la

preparaciónrealizada.

b) A vecesla piezadebepermanecerjunto al insecto,y esto lo exigenlos museosque no

tienencolecciónde micropreparados,como el DeutschesEntomologisehesInstitut. En

esecaso la pieza se disponeen unaetiquetasobre la cual se colóca un portaobjetos
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recortadoparaevitar que se estropeepor el polvo. Esta etiquetase sitúa en el mismo

alfiler queel insecto.El líquido de inclusiónutilizado ha sido siempreDMHF.

2.5. Preparacionesmicroscópicas.

2.5.1.Microscopiaóptica

.

Los montajes de realizaron la forma habitual en microscopia, y sin utilizar

tinciones.Comolas piezasson de tamañoreducido,seusaroncubreobjetospequeños,de

un centímetro cuadrado.En las preparacionesque contienenpiezasque podrían ser

aplastadaspor sermuy gruesaso delicadassedispusoentreportaobjetosy cubreobjetos

unas tiras de papel para separarambos. La manera de colocar las muestras en la

preparaciónes la siguiente:

1. Proventriculo.Se ha preparadocon unao dostirasde papel entreportay cubre.Es una

estructuratubular,perose ha dispuestoabierta,consucarainternahaciaarriba.

2. Metendosternito.Se hapreparadocondoso más tirasde papelentreporta~ cubre. Se

hasituadoconsucaraventral haciaarriba. Otra forma de montarlaqueseha utilizado es

pegarlasobresubase,de maneraque sesitúaverticalmente,con la zonadel tallo unido

al porta,y los brazosdirigidoshaciaarribaEn estecasoesimposiblecubrir la pieza.

3. Las alas,los tergos,el labio y la antenasc han preparadocon su cara dorsal hacia

arriba.

4. La maxila preparadaha sido siemprela derecha,si bienparamuchasespeciesseha

preparadotambiénla izquierda.Ambassehan colocadosobresu caraventral.

5. El octavoesternitoha sidopreparadoapoyadosobresucaraventral.

6. La espermatecase ha preparadocon una o dos tiras de papelpara separarporta y

cubre.

7. El sacointernoha sidoabierto,y sucaradorsaldispuestasobreel portaobjetos,con la

armadurasin cubrir por la membrana.Los hamulísesepararondel cucullus parapermitir

suobservacion.

En cuanto al material usado para incluir las muestras,es diferente según la

preparaciónseatemporalo permanente.
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1. Preparacióntemporal.Es el tipo de preparaciónutilizadacuandose quieredisponerla

pieza junto al insecto tras su observación.Se usó líquido de Hoyer porque es una

sustanciaquetardaensecar,y permitemanipularla muestradurantemuchotiempopara

dejarlaen la posicióndeseada.Ademásseablandafácilmentecon agua.El inconveniente

que presentaes que se evaporamucho, con lo que puede entrar aire y polvo en la

preparación,y que setoma de color amarillo al cabodel tiempo, motivos por los cuales

sólo sehausadoenpreparacionestemporales..

2. Preparaciónpermanente.Las primeraspreparacionesfueron realizadascon Euparal,

también llamado Eukitt. Es una resma sintética que se disuelve con xilol. Su

inconvenienteprincipal es que la pieza ha de ser pasadadel pocillo de disección

sucesivamentea otros tres pocillos conaguadestilada,alcohol y xilol respectivamente.

Todosestospasossuponenunamayormanipulaciónde la pieza,por lo que sudeterioroo

pérdidason másprobables.Ademásel xilol es un elementotóxico por inhalación.Por

ello suuso fue sustituidopor el de la resmasintéticaDMI-IF, queessolubleen agua.La

mayorventajaesque así la preparaciónpasadirectamentedel pocillo de aguadestilada

alportaobjetos.

Las preparacionesse hanetiquetadoindicándoseentodasellaslos siguientesdatos:

nombrede la especie,localidad,tipo de pieza, tipo de materialde inclusión, autorde la

preparacióny añoenque serealizó. Ademásde estosdatos, sehaañadidoun númerode

referenciaqueesel mismoque acompañaa los ejemplaresdiseccionados.El númerose

componededoscifras que indican la pieza(01, proventriculo,02, metendosternito,03,

maxila, 04, labio, 05, antena,06, ala, 07, octavo estemito,08, espermateca,09, saco

interno,10 tergos,11 ovopositor)y treso cuatrocifrasqueindicanla especie.

2.5.2 Microscopiaelectrónica

.

Algunas piezas representativasfueron preparadaspara su observaciónen el

microscopio electrónico de barrido Philips XL2O, ubicado en el Museo Nacional de

CienciasNaturalesde Madrid. Para ello se siguieron los procedimientosusualesde

montaje,recubrimientocon oro y exposición.Tambiénseprepararonalgunosinsectos

enterossobreuna cartulina,en especiallos procedentesde préstamos.En esteúltimo
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casono secubrieroncon oro y se observaroncon bajaintensidadde corrienteparano

dañara los ejemplares.

3. OBTENCIÓN DE DATOS.

3.1. Datosmorfológicos.

3.1.1. Terminología

.

La palabramorfología,que literalmentesignifica estudiode la forma, seempleaa

vecesde forma erróneaen la actualidadcuandosequieredesignarsimplementela forma

o la anatomíade un organismo. En el presentetrabajo se sigue el sentido de

SNODGRASS(1935), quien considerala anatomíacomo la mera enumeracióny

descripciónde estructurasy la morfologíacomoel estudiofuncional y evolutivo de esas

estructuras.En los resultadosreferentesa descripciónde las estructurasse realizan

ambascosas,por lo que se empleael término morfología, que es más inclusivo. Sin

embargo,en el apartadode descripciónde las especiesse usan los términosanatomía

externay anatomíainterna.

3.1.2. Estudiode la variabilidad

.

Se han realizadosobre aquellasespeciesde las que se dispuso de suficientes

ejemplares(tabla O. Se ha procurado estudiarejemplaresde localidadesgeográfica

alejadas,y se han seleccionadoaquellaspiezaso partesde ellasque no han presentado

variaciónintraespecifica.

3. 1.3. Datosmorfométricos

:

Las medidassehan obtenidocon ayudade un ocularcalibrado,tanto en la lupa

binocularcomo en el microscopio. Estasmedidashan sido frecuentementeexpresadas

comoun porcentajesobreotro valor. En algunoscasossemide la longitudpor la anchura

de la mismapieza,paratenerunamedidade la forma, comosehahechoconel labio o la

láminadel octavoestemito.Otrasvecesseha porcentuadola medidade la piezacon el

tamaño del ejemplar. Esto permite hacercomparacionesentre especiesde tamaños

distintos, puesto que si medimos sólo una magnitud, especiesmayores presentarán
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magnitudesmayores.No sehizo ningúnintentode buscarindicesdealometriao de buscar

factorescorrectoresparala comparación.

A continuaciónseindican las medidasrealizadasy cómo se tomaron.Para una

mejorcomprensiónde la terminologíautilizadapuedeconsultarsela secciónIV. 1.

1). En el proventrículosemidió la longitudde lazonade placa desdeel bordeapical

de la láminahastala inserciónde las primerassedasde cierre.

2). En el metendosternitosemidió la parteanteriorde la quilla media(PAQ) como

la distanciaentreel puntomediode la cruzy el punto másapicalde la quilla media.

3). En el labio, se midió la anchuracomo la paralelaa la basedel labio de mayor

anchura.La longitud fine medidadesdeel bordedistal hastael bordeproximal, sin incluir

la ligula ni los ángulosdistales.

4). Las alassemidierondesdesu punto de articulaciónhastael puntomásapical.Se

compararoncon la longitud del élitro paradeterminarsu desarrollo: Si son mayoresque

los élitros la especiese consideramacróptera,si son algo menoresbraquiptera,si son

menoresquelamitad del élitro, micrópterasy si no existen,áptera.

5). En el octavoesternitoabdominalde la hembrase midió la anchurade la lámina

como la mayor anchura,y la longitud como la distanciadesdeel ápicehastala línea que

une los ángulosproximales.La longitud del espículoventral se definió como la distancia

desdeestamisma líneahastala basedel espículo.

6). Espermateca.Se tomó un punto dereferencia,el ápicedel cornu, y se midió la

distancia hasta los siguientes otros puntos: a) La inserción de la glándula de la

espermateca.b) La insercióndel conductode la espermateca.c) El punto de unión del

corniz y corpus más cercanoal ápice del cornu. Estas medidasse tomaron con un

ordenadorMacintosh,introduciendolos dibujos de la espennatecaconunatabletagráfica

Wacom.

7). La anchurade la cabezarespectoal bordeanteriordel pronotosetomó midiendo

la cabezaen la zonade mayoranchurade los ojos.

3.2. Datosbiológicos.

Se realizó una búsquedabibliográfica de datos sobre la biología de las especies,

concretamentela plantanutricia.Los datosreferentesa ciclosde vida o parásitos,aunque
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son también importantes,no se han tenido en cuentaporque son más incompletos.

Además los datos sobre la planta huésped puedencompletarsecon el estudio de

colecciones. Para eliminar las citas de capturas aisladas de ejemplares, se han

seleccionadolos siguientestrabajos:

a) Monografias sobre la biología de algunas especies de Sitona. Estos trabajos

generalmentese realizan sobre especiesde gran importancia económica,como 5.

lineatus,5. hispidulus,5. lirnosus(JACKSON, 1921, 1922; PLAUT, 1975),£ hurneralis

(AESCI-ILIMANN, 1984), más raramenteabarcanla biología de un amplio grupo de

especies(SCHERF, 1964),o seestudianespeciespoco dañinascomo5. regensteinensis

(DANTHANARAYANA, 1967, 1969).

b) Estudiossobredeterminadasplantasde importanciaeconómicaque sonatacadaspor

Sí/ona.Existe abundantedocumentaciónsobreplantascomoalfalfa, Medicagosa/ivaL.

(AESCHLIMANN, 1980; CMOLUCH & MINDA, 1977; MINDA, 1980; MORRISONet

al, 1974). Otrasespeciesimportantesson guisantes,Pisurn sat¡vumL., Pisurn arvenseL.

(ZANGHERI, 1952), habas, Vicia Juba L. (BLAESER-D[ECKMANN, 1982;

ZANGHERI, 1952), altramuces(ANDERSEN, 1937; MAGALHAES & OLIVEIRA,

1960).

c) Revisionesfaunísticaso taxonómicasen las que setienenen cuentalos dos tipos de

trabajos anteriores y las observacionespersonales del autor (BRIGHT, 1994;

CMOLUCH, 1980; DIECKMANN, 1980; HOFFMANN, 1950; KOCH, 1992;

MELAMED-MADJAR, 1966; NASREDINOV, 1975; RUSZKOWSKA, 1962;

VELÁZQUEZ DE CASTROet al, 1990; WOLLASTON, 1864; YEGOROV, 1976).

4. PREPARACION DE LAS ILUSTRACIONES.

Se hanrealizadodos tipos de ilustraciones,dibujos y fotografias,incluyendofotos

de lupabinocular,microscopioópticoy microscopioelectrónicode barrido (SEM). Para

el estudioanatómicode laspiezasse hausadola fotografia,pero paradescripciónde los

taxonessehanutilizado los dibujos.
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4.1. Dibujos:

A pesar de realizarse fotografia sobre las muestras,la mayor parte de las

ilustracionessondibujoshechoscon isógrafostipo rotring. La importanciade los dibujos

sedebea tresrazones:

- En las fotos de preparacionesmicroscópicasse pierdenaquellosdetallesque no están

en el planoenfocado,mientrasqueun dibujo los representatodos.

- Se puedenrepresentarvarios dibujos en la misma figura, de unaforma que facilite su

comparación.Además,algunasestructurascomo el saco interno, en el que se separan

algunaspiezas,puedensituarsetodas las piezasde una forma similar en todos los

dibujos.

- El dibujo presentamayor claridad, al eliminar detallesque no sirven paracomparar

unasestructurasconotras.

Las distintas piezassehan representadoen los dibujos en la medidade lo posible
con el mismoaumento,parafacilitar lacomparaciónentrelos mismos.

4.2. Fotografía:

Se ha realizadoalgunas fotos de ejemplaresadultos con ayuda de una lupa

binocular,pero la mayoríade las fotografiasson de microscopia.Se ha usadotanto el

microscopio óptico, como el SEM, pues las imágenesproporcionadaspor ambos se

complementan. Las fotos con microscopia óptica ilustran las diferencias de

esclerotización,y algunossensiliospuedenobservarsebajo la cutículapor transparencia.

En las fotos con SEM, en cambio,sepierdenestosdetalles,pero seaprecianmejor los

relievessuperficialesde las piezas.Algunasestructurashansido fotografiadascon SEM

porprimeravezenCurculionoidea:el metendosternitoy el proventrículo.

4.3. Montaje:
El montajede las ilustraciones,ya seanfotos o dibujos, han sido preparadopor

ordenador,introduciendola imagencon un escánerplano Nikkon Scantoucho conuna

tabletagráfica WaconSensitivetouch, editándoladespuéscon un ordenadorMclntosh

IJci, y finalmenteimprimiendola imagenresultantecon unaimpresorade inyecciónde

tinta Epson Stylus color II para las fotos y una impresoraHP Laserjet4M para los
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dibujos. Los programasusadosfueronAdobephotoshop2. 1, Quark Xpress3.0 y Aldous

freehand3.1. El objetivo de estalaboresrealizarlas siguientesmodificaciones:

1. La incorporación en la lámina del pié de figura, de flechas para indicar

estructurasconcretasy del nombre de algunostérminos que se deseaque aparezcan

dentrode la figura. El usodel ordenadoraportauniformidady precisión.

2. El centradode las fotos, que incluye el corte al tamañodeseado,el giro de la

imageno el aumentodel tamañodel objeto.

3. La eliminacióndel fondo de la imagen, es decir, manchasexternasal objeto y

quecorrespondena lasuperficiedondeseapoyóparahacerla foto.

4. En el caso de los dibujos que se han usado solamentepara explicar la

terminología, y que no correspondena ninguna especie concreta, se ha usado la

donación de partes del dibujo para hacer las imágenessimétricas y para que las

estructurasque se repitenseaniguales.

5. PREPARACIÓN DE DESCRIPCIONES.

5.1. Descripcióndc las estructuras.

Las estructurasestudiadasse describenindicando por un lado las características

generalesde la tribu y de los distintosgénerosy por otro las posiblesvariacionesde las

piezas que caracterizana algunas especies.También se proponen nombres para

estructurasque o bien no se habíanobservadocon anterioridad,o que han recibido

distintosnombresporpartede diversosautores.

Ademássediscutenaquelloscaracteresquesonde utilidaden taxonomía,tanto los

usadostradicionalmentecomo los propuestosen el presentetrabajo.Se hanconsiderado

caracteresútiles en estetrabajoaquellosquecumplanestasdoscondiciones:

a) presentanuna variaciónnotabledeespeciea especie,fácilmenteobservable,sin

necesidadde análisisestadísticos.

b) presentanpoca variación dentro de un taxón, pero son muy variables entre

taxonesdistintos.

5.2. Descripciónde lasespecies.

Parala generacióndedescripcionessehausadoel programaDELTA (DEscription

Language for TAxonomy, DALLWITZ 1980, manual en castellano de G.-
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VALDECASAS, A. et al., 1992). Con esteprograma,una vez que se introducenlos

caracterespara cadaespecie,las descripcionesse puedengenerarautomáticamentey

tiene la ventajade que sepuedenincluir nuevostaxonesen el grupo, a medidaque se

vayan descubriendo, puesto que tras la introducción de sus caracteres son

automáticamenteincluidos en las descripcionesdel grupo (ASKEVOLD & OBRIIEN,

1994). Sin embargo,DELTA generadescripcionesde forma muy escueta,por lo que

fueron posteriormentetransformadasa un lenguajemás natural, con ayudadel mismo

programao con ayudade un procesadorde textos.

AunqueDELTA puedegenerartambiénclaves,las quesepresentanenestetrabajo

se han realizado por los medios tradicionales,puesto que las claves incluyen más

especiesque las usadasen el tratamientotaxonómico.

6. MÉTODOSTAXONÓMICOS.

6.1. Estudio tilogenético.

El estudio filogenéticoserealizó sobredos grupos,el primeroes la tribu Sitonini,

parainferir las relacionesentresus géneros,y el segundoesel géneroSitona,parainferir

las relacionesentrelas especies.Se incluyeronen esteestudiosietegénerosde Sitonini y

50 especiesde Sítona. -.

El criterio de agrupamientoentrelos taxafue el de la máximaparsimonia(WILEY,

1991), concepto basado en que el cambio evolutivo es un fenómeno altamente

improbable,por lo que la hipótesisfilogenéticamásprobablees aquellaque contempla

el menor numero de pasoso cambiosevolutivos. Se asumeque el árbol resultante

(cladograma)óptimo es aquel que tiene la mínima longitud para un grupo de datos

determinado.

6.1.1.Tipos de caracteresy polaridad

:

Cuando un carácterpresentamás de un estadoderivado, se puedeconsiderar

ordenado(cuantitativoo aditivo)o desordenado(cualitativono aditivo).

a) Caracteresmultiestadoordenados:Sonaquellosen los que el pasodeun estadoa otro

serealizaen la evolucióna travésde un estadointermedio.Porejemplo,la apariciónde
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un número cada vez mayor de sedaspodría computarsecomo sucesivosestados

cuantitativos.

b) Caracteresmultiestadodesordenados:Sonaquellosen los que el pasode un estadoa

otro no se realizaa travésde estadosintermedios.Un ejemplocomúnes la apariciónde

distintoscoloresa partir de un estadoprimitivo.

La polaridadde los caracteresfue establecidapor el criterio del grupo externo:

dado un caráctercon dos o más estadosdentro de un grupo, el estadoque ocurre en

gruposrelacionadosesel estadoprimitivo. Parael géneroSitona se utilizó ademásel

procedimientodescritopor MADDISON et al (1984)con el fin de que el cladograma

obtenido fuera el más parsimonioso,no sólo dentro del grupo en estudio sino en el

contexto del conjunto de los grupos externos. Este procedimientotiene dos pasos,

primerose mide localmentela parsimoniaen los gruposexternosparahallarlos estados

primitivos, despuéssemide la parsimoniaen el grupointernoa partir de estosestados

- primitivos, parahallar el cladogramadel grupo interno.

Los caracteressefueron trasladadosa una matriz, computandoun O parael estado

primitivo y un 1, 2, etc. paralos estadosderivados.

6.1.2. Eleccióndel grupoexterno

:

Parael análisis filogenético de los génerosde Sitonini se escogecomo grupo

externola tribu de Entiminaeque morfológicamentemás próxima,una vez realizadoel

estudiomorfológico. Parael análisisdel géneroSitona seha utilizado todos los géneros

estudiadosde la tribu como gruposexternos.

6.1.3. Tratamientoinformático

:

El programautilizado pararealizar la clasificación fue HENNIGS6, versión 1,5

(FARRJS1989a). Sueficienciaes mayorquela de otros programasqueusanla máxima

parsimonia(PLATNIK, 1989), y en estudiosrealizadoscon setsde datossimuladoseste

programaconstruyeárbolesfilogenéticosmáspróximosa los datos de partidaque otros

programasde inferenciafilogenética(I-IEIJERMA.N, 1993). Las opcionesusadasen este

programafueron:

- “ie” (implicit enumeration).Exploralos datose identifica un árbol que con seguridad

tienelamenorlongitud. Es la mejoropciónperono sirveparamatricesde grantamaño.

44



Materialy métodos

- “mhennig” retiene los árboles más cortos entre los que encuentrapor adición de

taxonesendiferentesposicioneshastaqueencuentralos árbolesde menorlongitud.

- “bb” (branchandbound).Se aplicadespuésdeusarlas anterioresopciones.Exploralos

árbolesobtenidoscon éstasbuscandonuevosárbolesmásparsimoniosos.

- “nelsen”.Construyeun árbol consensode todoslos árbolesobtenidosconcualquierade

las órdenesanteriores.El tipo de árbol esel llamadoconsensode Nelson,y respondeal

tipo consensoestricto(SOKAL & ROLPH, 1981),es deciraquel que sólo contienelos

gruposmonofiléticosqueson comunesatodos los árboles.

El programaHENNIG86 permite ademásestimaruna serie de valores para los

árbolesobtenidos:

- Longitud del árbol (L). Es el númerode cambiosque experimentanlos caracteresa lo

largo del árbol. Parauna seriede datosdeterminada,el mejor árboles el máscorto. A

veces se generanvarios árboles con la misma longitud que generalmenterepresentan

distintas relacionesentre los taxones. En este caso la filogenia no está totalmente

resuelta,y suresoluciónpuedehacersecon un nuevoanálisisde los caractereso biencon

la construcciónde un árbolconsensoque reúnala información ofrecidapor los árboles

de igual longitud.

- índicede consistencia(Cl), (KLUGE & FARRIS, 1969): Si estáreferidoa un carácter,

indicael númeromínimodecambiosque puedeexperimentarun carácterpartidopor los

cambios que realmente experimenta. El número mínimo de cambios que puede

experimentarun carácterdependedel númerode estadosque presenta.Un caráctercon

dos estadospuedeexperimentarcomo minimo un cambio.El índicede consistenciavaría

de O a 1, y cuantomenoressu valor, mayorel númerode homoplasiasdel carácter.Si

estáreferido a un árbol, indica la suma de los númerosmínimos de cambiosde cada

carácterpartido por la longitud del árbol, es decir, nos da una idea del número de

homoplasiasquepresentanlos caracteresalo largodel árbol.

- Indicede retención(Rl), (FARRIS, 1989b).Indicasi las similitudesen los datospueden

serconsideradashomologías.Mide la cantidadde sinapomorfiaen un conjuntode datos.
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6.2. Estudio fenético.

Se realizó sobre 48 especiesdel género Sitona., que constituyenlas unidades

taxonómicasoperativas(OTUs).

6.2.1. Tipos de caracteres

.

Se utilizaronlos siguientestipos de caracteres:

- Caracteres binarios: Presentansólo dosestados.

- Caracteresmultiestadodesordenados:Sonaquellosque presentanvariosestadosqueno

muestranuna secuenciaentreellos (porejemplocoloresdistintos).

- Caracteresmultiestadoordenados:Son aquellosque presentanvarios estadoscon una

secuencíaentreellos(porejemplodistintosgradosde desarrollode un órgano).

- Caracteresnuméricosenteros:Son los que poseenestadosnumerables,por ejemploel

númerode sedasde un estructura.

- Caracteresnuméricosreales:Consistenen númerosque indican medidas,ya sea de

longitud,anchura,porcentajes,etc.

6.2.2.Tratamientoinformático

.

El agrupamientode las OTUs fue realizado con el paquete de programasde

taxonomianuméricaNTSYS-pc, versión 1,5(ROLPH, 1989). Sin embargo,los índices

de similaridad de esteprogramano admitencaracterescuantitativos(“crudos” o de

medidassobrelas estructurasestudiadas),sino caracteresbinariosy multiestado. Si se

utiliza sólo esteconjuntode programashay que reunir las medidasen intervalos,con la

consiguientepérdidade información.Paraevitar esteproblemase utilizó el programa

DELTA, que utiliza el índicede similaridad de UOWER (1971)paracrearunamatrizde

distancias.Esteíndice si admitetodos los tiposde caracteres.

6.2.2.1. Trabajo con DELTA. Se formaron los tres tipos de ficheros necesariospara

ejecutarlos programasde DELTA (anexoIII):

1. Un ficherode caracteres,enel quese indicanlos caracteresenestudio,de forma

textual.
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2. Un fichero de taxonesdonde se introduce el nombre de los taxonesy los

caracteresy estadosquecorrespondenacadataxón.

3. Un fichero de especificacionesque contieneuna información sucintasobreel

grupoen estudio,tal comoel númeromáximode taxones,númerode caracteres,número

máximode estados,tipo de caracteres,caracteresdependientes,y caracteresobligatorios.

Conestosdatosseejecutaronlas siguientesórdenes:

1. La ordenCONFORFDIST produceunamatrizde distancias,a partirdel listado

de estadosde caracteresparacadataxón.

2. El programaDIST convierteel fichero resultanteen una matriz de distanciasy

un ficherocon los nombresde los taxones,ambosficherossirvenparael análisisfenético

con el paqueteTAXON (CSTRO,Australia).

3. El programaTRANST(E) realiza un cambiode formatode la matriz, paraque

puedaserleídapor NTSYS.

6.2.2.2.Trabajocon el programaNTSYS-nc.Una vezque la matriz de similaridadtuvo

formatoNTSYS, serealizó un agrupamientode las OTUs medianteel programaSAHN

(Sequential,Agglomerative,Hierarchical and Nested, SNEATH & SOKAL 1973), y

usandoel métodoUPGMA (UnweightedPair Group Method with aritmethicAverage).

La bondaddel ajustereflejadoen el dendrogramaconrespectoa los datosde similaridad

originales,sevaloró medianteel cálculodel coeficientede correlaciónexistenteentrela

matriz de similaridad y la matriz cofenéticaobtenidaa partir del dendrograma.Según

ROHLF (1989)sepuedeconsiderarla concordanciaentreambasmatrices:

r > 0 9 excelente

0,9 < r >0 8 buena

0,8 < 0,7 pobre

r <0,7 muy pobre

siendor el coeficientedecorrelacióncofenética.

La bondaddel ajustedel agrupamientoes proporcionalal valor r. La matrizde valores

cofenéticosse obtuvo mediante el programa COPH. Por otra parte el valor del

coeficientede correlaciónentreestamatrizy la matrizde similaridadoriginal secalculó

conel programaMXCOMP.

47





IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

49





Resultadosy discusión(1): Descripcióndelas estructuras

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.

1.1. LA CABEZA.

1.1.1. LA CAPSULA CEFÁLICA.

Morfolo2ía(TablaII).

La cabezaen Curculionidaesecaracterizaporpresentarunaproyeccióno rostro,y

por tenerlas suturasguiaresconfluentes.El rostropresentadossurcoslateralesllamados

escrobascuya ffinción esalbergarel escapoantenalen reposo.El tamañodel rostro es

muy variableen la familia, y ha dadolugara diversasclasificaciones.En Sitonini escorto

y ancho.

Valor taxonómico

.

Aunque las estructurasventralesson útiles para diferenciargrandesgrupos en

Curculionoidea (LYAL, 1995), en Sitonini únicamente hemos encontrado cuatro

caracteristicasde valor taxonómico,que sediscutena continuación.

- Las escrobas(fig. 2).

Han sido usadasjunto conotros caracteresparadefinir el subgéneroCharagmus

(VOSS, 1925; VanEMDEN, 1944). Se ha argumentadoque en estegrupolas escrobas

son ligeramentecurvadas,mientrasque en el subgéneroSítonason angulosas.Nuestro

estudio contradiceesta afirmación, ya que dentro del llamado subgéneroSitona, las

especiesde los gruposOculati y Pubiferi presentanescrobasligeramentecurvadas(tlg.

2,b), y tambiénaparecenen la únicaespeciedel subgéneroCoelosítona.En los géneros

Cecractes,Eugnathus,Catachaenusy Schelopiuslas especiesposeenescrobasangulosas.

La formade las escrobasestáalgorelacionadacon la longítuddel rostro,pero no siempre

se correspondeuna escrobapoco curvadacon un rostro largo. A veceslas escrobas,

presentanun ángulomuy agudo y se continúanen la parte ventral de la cabeza,para

protegertodala antena(comoocurreenSítonaníger).

- El rostro

.

En la parte dorsal del rostro aparecendos quillas laterales más o menos

pronunciadas,que se han usado (REITTER, 1903) para separarel grupo Oculati

51



Resultadosy discusión(1): Descripcióndelasestructuras

afirmandoque poseenquillas levantadasy glabras.Sin embargoestono ocurreen todas

las especiesde estegrupo,y ademásse presentaengruposdistintos.Ésteesun caráctera

menudodificil de ver y algovariabledentrode la mismaespecie.Sin embargo,en S’itona

ribesí, las quillas sí estánmuy desarrolladas,y sereúnenamitad del rostro formandoun

rebordecontinuo, lo que supone una autapomorfiaclara, que ha sido usada en la

descripciónoriginal del subgéneroCoelositona.Ademásde estasquillas laterales,existe

una quilla apical en el rostro, pero su presenciaes dificil de distinguir, excepto en

algunasespeciescomo Sibonagressorius.Otro carácterusadoparadiferenciarespecies

es la longitud del surcodorsalmediodel rostro,que estásiempremáso menospresente.

Perotambiénes un caráctermuy variable,y esdificil de apreciardondeseterminael

surco,pueslo haceimperceptiblemente.Creemosquesólo esútil en la determinaciónde

especiesconcretas.

- La frente

.

Su superficie puedeser plana,cóncavao convexa. A veces es muy cóncava,

habiéndosedescrito su forma como de teja invertida, siendoademáscóncavotodo el

dorso del rostro (SitonasulcWrons,Sitonaconcavirostris, 5. discoideus).Es un carácter

útil en la separaciónespecífica.

- Laanchurade la cabezaentrelos ojos respectoal bordeanteriordel pronoto

.

Es un carácterconstanteparalas especiesexceptocuandoel tamañode los ojos

esvariable.Si la cabezaesmuy estrecha,seva ensanchandode los ojos hastael pronoto,

y las sienesson divergenteshaciadetrás(Sitona hurneralis, 5. brucld). Es tambiénun

carácterútil en laseparaciónespecífica.

[.1.2. LOSOJOS.

Mo rfo 102 la

Están siempremuy desarrollados.Su curvaturaes muy variable,pudiendoser

desde totalmenteplanos (Sitona hispidulus) hastamuy convexosy casi cónicos (5.

waterhousei),enesteúltimo casopuedenserasimétricos,con su mayor curvaturaen la

mitad posterior. En muchasespeciesestacaracterísticaes variable. En la especie5.

gotelmanni su reborde interior sobresaledorsalmentepor encimade la frente. Su

posiciónes generalmentelateral,si bien algunasespecies(5. ribesi, 5. regensteinensis)
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los tienenlaterodorsales.El contornode los ojos esredondo,aunqueel borde inferior en

algunasespeciesescasirecto(5. albovittatus).

Valor taxonómico

.

La curvaturade los ojos no es un buen carácterpara hacer agrupacionesde

especies,puesesvariable, sobretodo en algunasde ellas(5. sulcfrons, £ griseus). El

resto de los caracteresconsideradoses útil solamenteen la identificaciónde algunas

especiesconcretas.

Tabla II. Caracteresde la cabeza.Quillas del rostro,tipo deescrobas,curvaturade la frente y relacióndela
anchurade la cabezarespectola anchuradel protórax.+ = presentes,- = ausentes,1-!- poco marcadas.

Especies Quillas

laterales

Quilla

apical

Escrobas Frente Cabezal

protórax

Sitonaalonsoi +/— - rectas plana/cóncava 113

5. ambiguus - - angulosas pLana 96

5. amnurensis - angulosas plano/convexa 89

5. bicolor concavirostr. - - angulosas cóncava 92

5. brucki + - angulosas plana/convexa 86

5. cachectus + - rectas convexa 97

5. callosus + +1- angulosas plana 111

5. cambncus +1- - rectas plana 112

5. cinerascens - - rectas plana 109

5, cinnamomeus +1- + angulosas plana 97

5. costi ennis - angulosas plana 94

5. discoideus - angulosas concava 83

5. flavescens +1- +1- angulosas plana 93

5. foedus - angulosas plana ¡03

5. fronto - +1- angulosas plana 107

5. gemellatus

5. gressorius

- - angulosas plana 97

+ + redas plana 102

5. griseus + +1- rectas plana 95

5. hispidulus - - angulosas plana/convexa 83

5. humeralis - - angulosas cóncava 83

5. inops + - angulosas plana/convexa 100

5. intermedius + + rectas plana 106
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Tabla II. Caracteresde la cabeza.(cont.) Quillas del rostro, tipo de escrobas,curvatura de la frente y
relacióndela anchuradela cabezarespectola anchuradel protórax.+ = presentes,- = ausentes, +1- poco
marcadas.

Especies Quillas

laterales

Quilla

apical

Escrobas Frente Cabezal

protórax

5. languidus - - angulosas plana 104

5. lateralis +1- +1- angulosas plana 89

S. latipennis + +1- rectas plana 119

5. limosus ±1- rectas plana 109
S. lineatus +1- - angulosas plana 100

5. lineellus -. - angulosas plana 104

S. lividipes -i-/- ±1- angulosas plana lOO

5. longulus - - angulosas plana 97

5. macularius - - angulosas plana 110

5. niger - - angulosas plana 100

5. obscuratus - - angulosas plana 94

5. ocellatus ±1- +1- rectas plana 108

5, onerosus - - angulosas plana 103

5. ophtalmicus +1- +1- angulosas plana 120

5. ovipennis +1- +1- angulosas plana 94

5. palmensis + + rectas plana 120

5. puberulus +1- - rectas cóncava 107

5. puncticollis -U. + angulosas plana 100

5. regensteinensis +1. +1- angulosas plana 90

5. ribesi + + rectas plana 86

5. stierlini + - rectas plana 106

5. striatellus +1- - angulosas plana 110

5. sulcifrons + + angulosas cóncava lOO

5, suturalis +1. +1- a

angulosas

convexa 84

5. tenuis - + plana 107

5. variegatus + - rectas convexa 100

5. verecundus +1- . angulosas plana 119

5. virgatus +1- - pE4~~
angulosas

plana/convexa 112

5. waterhousei - - plana 107

Sehelopiusplanifrons - - ~ plana 89

Eugnathusdistinctus + - plana 77

Cecractessp. + -2É2~ plana 86
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Figura 2. Escrobasde Sitona. a, b, e, escrobasligeramentecurvadas,d, e, f, escrobas
angulosas,a, 5. gressorius(E, 1792); b, 5. puberulusRtt., 1903; c, 5. cachectusGyll.,
1834; d, 5. flavescens(Marsham,1802); e, 5. fronto Faust, 1883; f, 5. hispidulus (F.,
1776).La barraindica 1 mm.
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1.1.3.LAS PIEZAS BUCALES:

Se componende maxilas, labio y mandíbulas,el labro no se reconoceen

Curculionidae,pues estásoldado al clípeo. Las partesbucaleshan sido usadaspara

valorar relacionesentre subfamilias de Curculionoidea(TINO, 1936; MORIMOTO,

1962, 1981). También se han estudiadodentro de grupos concretos: Scolytinae

(NÚJSSLIN, 1911),Naupactini(DÍAZ et al., 1990 a, b) y Listroderini (MORiRONE et al,

1993). Las piezasbucaleshan sido uno de los caracteresque ha llevado a considerar

Sitonini como familia distinta(LECONTE & HORN 1876)porque,al contrarioque otros

curculiónidosde rostrocorto,el labio no cubreinferiormentela cavidadbucal.

1.1.3.1Las mandíbulas:

Morfolo2ía

.

Están articuladas a la cabeza por el preartis (dorsalmente)y el postartis

(ventralmente).En los CurculionidaeEntiminaesu movimiento eshorizontal.Suforma

es triangular, y en Sitonini existe un diente apical, pero el borde mesal no presenta

dientes.En casi todoslos CurculionidaeEntiminaeexisteun procesodeciduoenel ápice

mandibularque sirve al adulto recién formado para romper la cubierta pupal, y que

generalmentese desprendede la mandíbuladejando una cicatriz característica.En

Sitonini esteapéndiceesdificil de ver, y LeCONTE (1874)considerósuausenciacomo

carácterpropio de Sitonini. Sin embargo,autoresposterioreshan descritosu presencia,

VanEMDEN (1936)en Sitona,VOSS (1940) en Eugnathusy THOMPSON (1992)en

Cecractesy Cataclzaenus.El presenteestudio ha confirmado su presenciaen estos

géneros,si bienenSitonasólo sehaobservadoen unaespecie,5. vittatus. Pareceserque

esteapéndiceno se rompe,sino que seva desgastandocon el uso de la mandíbula,pues

su longitud varia entreejemplares.En el resto de especiespareceque esteapéndice

deciduoseha incorporadoa la mandíbula.

La mandíbulasen Sitonini estándensamenterecubiertasde escamas,o bien

recubiertasde sedascoloreadas.

57



Resultadosy discusión(1): Descripcióndelas estructuras

Valor taxonomico

.

El tamañode las mandíbulasha sido un carácterusadoparasepararlos géneros

Eugnathusy Catachaenusde los génerosSitona y Ecnomognat/zus,sobrela basede que

los primerospresentanmandíbulasmásalargadas(vanEMDEN, 1944). Sin embargola

diferenciano es clara;algunasespeciesde Sitona,como5. gressoriustienenmandíbulas

muy alargadas,muy semejantesa algunosEugnathus.Como se ha dicho, la falta de

apéndicedeciduono es un carácterde Sitonini ni del géneroSi/ono.

1.1.3.2. Las maxilas (figs. 3-5 y 33-42):

Morfología

:

Son piezasquepresentanun movimientovertical en CurculionidaeEntiminae.

- Estáncompuestasde cardo,estipe,lacinia, galea,palpigery palpo (fig. 3). El desarrollo

de estasparteses diferenteparacadaladode la maxila. El palpigerestámásdesarrollado

en la cara dorsal, mientrasque cardo y estipe lo están más en la cara ventral. Esta

diferenciasereconocemuy bienen Sitonini. Susuperficieesen generallisa, si bienen el

estipe,palpígery a vecesel palposeobservaun retículode mallashexagonales(fig. 5)

idéntico al que I-IINTON (1970)describecomo patrónprimitivo de microescultura,que

estápresenteen la cutículade todoslos insectos.A continuaciónse describecadapieza

de lamaxilay los tipos de sensiliospresentes:

- Cardo

:

En su parte inferior presentauna concavidad(paroartis) que se articula a un

saliente (paracoila) de la cabeza.A amboslados del paruartis presentaexpansiones

dondeseinsertanlos músculosabductory adductorde la maxila. En Sitoniní el cardoes

estrecho,pero seensanchaapicalmentehastaunirseal estipeporunaamplia banda.No

presentasedas.

- Estipe

:

Es la pieza central de la maxila. En su cara dorsal esta menosdesarrollado,y

tapadopor el palpiger, por lo que sólo se reconocesu base. Ventralmentees mucho

58



Resultadosy discusión(1): Descripciónde lasestructuras

mayor,y se prolongaentre la galeay la lacinia, queestánmenosdesarrolladasen esta

cara.Presentanumerosassedasen sucantoexterno,de las quegeneralmenteunaesmuy

largay gruesa.El palpígertambiénpresentamuchassedasensucantoexterno.

- Galea

:

Se asientaen el estipe.Tradicionalmentesehadescritocomocarácterespecialde

Sitonini quegaleay laciniaestánseparadas(TING, 1936; MORIMOTO, 1962b),si bien

más recientemente,THOMPSON (1992) afirma que están soldadas.En realidad se

encuentrancasitotalmenteseparadas,al contrarioqueenotrosCurculionidaeEntiminae.

Cuando son estudiadascon microscopioóptico, estasdos estructurasaparecenmuy

esclerotizadas, y aparentementeseparadaspor un espacio, aunque se observa

generalmenteun par de “dientes” entre ambas.El estudio con SEM, microscopio

electrónicode barrido,demuestraqueestesupuestoespaciode separaciónconsisteenel

estipe,quees membranosoy transparenteal microscopioóptico, y presentalos dientes

citados (fig. 5). Sin embargo,en algunasespecies(5. cinerascens)galea y lacinia no

estantotalmenteseparadas,puesse unenen suparteapical.

La gálea dorsalmenteno presentasedas(fig. 5,a), pero en su parte ventral

presentanumerosassedasgruesasy de extremo cónico (fig. 5,b). Apicalmentetiene

sedascilíndricasde ápiceromo, quehansido descritascomo sensiliosquimiorreceptores

enotrosgruposdeColeoptera(SUTCLWFE& MJTCHELL, 1980).

- Lacinia

:

Esta pieza presentaun músculoque une la maxila con la pareddel cráneo,el

flexor cranealde la lacinia, muy patenteen Sitonini. Presentados tipos principalesde

sedas:

1). Sedasfinas. Sedistribuyende diversasmaneras.En suborde lateralexternose

disponeuna serie de sedas,en la suturael bordeque la separadel estipe. Su número

varíade dosa sieteen las especiesestudiadas.Tambiénexistensedasen la caradorsal.

En suápice,algunassedasseinsertanen la basede los dienteslaciniales,y sonparalelas

a éstos,y a vecesexisteunasedaporcadadiente (Sitonagemellatus).Proponemospara

ellasel nombredesedasauxiliares.
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2). Dienteslaciniales.En el ápicede la maxilasepresentanunassedasmuy gruesas

y caracteristicas,hundidas en proffindos alvéolos (flg. 5). Tradicionalmentese las ha

llamado dienteslaciniales, a pesar de ser sedas, probablementepor analogiacon los

dientesde los vertebrados.En Sitonini su númerovaria desdedos hasta ocho. Se ha

propuestouna fórmula paraexpresarel númerode dientesen la maxila de una especie

(DIAZ et al, 1 990a): se empleandos númerosseparadospor una barra diagonal para

indicar los dientespresentesen la maxila izquierday derecha.Si apareceun dientemás

delgado que el resto, con apariencia más bien de seda algo gruesa, lo indican a

continuaciónde cadanúmero seguido con un signo “+“ Asi, 3/4+1 significa que la

especietiene tresdientesen la maxila izquierday cuatroen la derecha,y ademáshay una

sedadentiformeen la maxiladerecha.

- PalDo

:

Consta de tres anejos. Los dos primeros son transversales,y presentan

generalmenteun par de largas sedas.El último no suelepresentarsedasy espoco más

largoqueancho.

- Sensilios

:

Los sensilios de las maxilas pueden clasificarseen varios tipos (ROMOSER,

1981):

1) Sensiliosapicalesdel palpo(flg. 4): Se tratade quimiorreceptoresformadospor

una sedade paredgruesaabiertaporun extremo,dentro de la cual existenterminaciones

nerviosas.Se sitúanen una ampliafosetaen el ápicedel último artejo del palpo.Han sido

llamadostambiénapical array of gustatorysensílla (CROWSOiN, 1981) y npple-like

papillae(TJNG, 1936).

2) Sensiliosdigitiformes (flg. 4). Como los anteriores,seencuentranen el último

artejo del palpo. Aunque son frecuentesen Coleoptera,su función todaviaes discutida

(HOTNOMICHL, 1980, GUSE & HONOMICHL, 1980). Son unosprocesosen formade

sedaaplicadosal tegumentoquese disponenparalelosal eje longitudinaldel palpo y están

hundidosen un surco.En las especiesde Sitonii estudiadassedisponenen la basedel

artejo, en la zonadorsal y externadel palpo, en númerodesde4 hasta20. Tambiénhan
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sido llamadosvarillas sensorialeslongitudinales(DÍAZ et al., 1990 a y b) y digiqform

pegsin groove(CROWSON,1981).

3) Varillas apicales de la gálea (fig. 5), apical peg según SUTCLIFFE &

MITCI-IELL (1980). Son sensilios quimiorreceptores,y corresponden,como los dos

anterioresal tipo de sensillatrichoidea,el tipo másprimitivo segúnROMOSER(1981).

Probablementelas sedasde los artejos del palpo correspondantambién a sensilios

tricoideos.

4) Sensilios placodeos.Tienen forma circular, fácilmente reconocible con

microscopiaóptica. Se disponensiempreen lacaraventralde la maxila,y selocalizanen

el palpigery el palpo.Puedehaberdeunaatresen cadaanejo.En las imágenesdel SEM

no seaprecianestossensilios,ya queestánrecubiertospor la cutícula.

5) Sensiliosampuláceos(fig. 4,b). Seabrenal exteriorporun estrechoporo,bien

visible al SEM <fig. 4,a), tras el cual existe un codo conductoy una cavidad,donde

existe una terminación nerviosa. En microscopia óptica tienen la aparienciade una

botelladiminuta. Estossensiliosse disponenen gran númeroen el ápice del palpo,por

debajode los sensiliosapicales.Perotambiénse encuentranen toda la superficiede la

maxila,y aparecenen el labio e inclusoeneloctavoesternitoabdominaldela hembra.

Valor taxonómico (Tabla III)

.

Se discuteel valor de los siguientescaracteres:

1) Dienteslaciniales.Su númerovariade dosa ocho, esbastanteconstantepara

cadaespecie,y esun caráctertaxonómicode granutilidad queno habíasido previamente

usadoen Sitonini. Existeunapequeñavariaciónintraespecifica,pueslos ejemplaresque

sonbastantemayoresque la mediade la especie(que suelenserhembras)presentanun

dientemásporquela maxilaesmayor.El númerode dientesy el tamañodel cuerpo,no

estárelacionado,porel contrario,entredistintasespecies.Porejemplo,5. arnbiguus,con

ocho dientes,mide la mitad del tamañoque 5. griseus,que poseecinco. Proponemos

expresarel n0 máximo de dientesincluyéndoloen la fórmula usadapor DÍAZ et al.

(1990, a,b) pero escrito entreparéntesis.Por ejemplo, como 5. latipennis tiene seis

dientesen ambasmaxilas, perolos ejemplaresmayorestienensiete,su fórmulamaxilar

es6(7)16(7).

61



Resultadosy discusión(1): Descripcióndelasestructuras

En las especiesestudiadasde Sitonini existenpocasdiferenciasen la forma de los

dientes.En cuantoal grosor, esalgo variabledentro de la misma especie,y es sólo útil

parareconocerespeciesconcretas.

2) Separaciónentregálea y lacinia. Es un carácterque separaSitonini de otros

gruposde Entiminae,y lo relacionacon Alophini, tribu en la quetambiénestánseparadas

estasdospiezas.

3) Formade los artejosdel palpo. En las especiesestudiadasno seobservamucha

diferencia,a excepcióndel géneroCecractes,cuyo segundoartejo esmuy corto, con lo

queel palpoquedamuy pordebajode la galea.

4)Distribución de los sensiliosdigitiformes:Es un carácterbastanteconstantepara

las especies,algunasde las cuales se puedendistinguir por el número de sensilios.

Presentauna gran variacionentredistintasespecies.En A]ophini existentambiéngrandes

diferenciasentreunasespeciesy otras.

5) Sedasauxiliares.Estassedasson a vecesdificiles de diferenciarde otrasque se

sitúanen la lacinia cercade los dientes.Su númeropresentavariaciónintraespecífica.Sin

embargo,en especiesque tienenmuchassedasacompañantes,como S. níger son piezas

muy patentesy bastanteconstantes,lo que puedeayudara la identificación.

1.1.3.3.El labio (fig. 6,7, y 43-54).

Morfología

.

El labio estámodificadoen Curculionoidearespectoal restode Coleoptera,pues

el mentum está fusionado con el submentum, formando una pieza basal llamada

postmentum.No estáseparadodel áreagenalde lacabezaporningunasutura,sino quese

une a ésta imperceptiblemente.En su borde distal se articula con el prementum.A

continuaciónsedescribeel prementumen la tribu Sitonini.

- Prementum(flg. 6).

Tiene forma transversala cuadrangular,con ladossubparalelosque seestrechan

haciael ápice,y presentaángulosdistalessalienteshaciadelante.El prementumposeeun

bordeproximal,con el queseune al submentum,un bordedistal, en dondesearticulanlos
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palpos,y dosbordeslateralessituadosentreéstos. Al contrarioque en otros gruposde

Curculionidae,la zona correspondientea la lígula estásiemprepresente,por lo que los

palposno seinsertancontiguosen el centrodel bordedistal, sino a mediadistanciaentre

éstey el ángulodistal. Eugnathusy Catachaenustienen labios distintosa Sitona,puesla

lígula es muy grandey estáfusionadacon los ángulosdistales,y ademáslos palpos se

insertanen la caraventral. El prementumpresentasensilioscelocónicos,especialmenteen

subordedistal. Ademástiene sensiliosapicales,que aparecenen el tercerartejo del palpo,

como ocurre en el palpo maxilar, pero al contrario que en éste, no existensensilios

di&iformes. Algunasespeciesposeensedasen su bordelateral,a las quellamamossedas

laterales,pudiendoaparecerhastasietede estassedasen especiescomo Sitonagressorius.

Tambiénpuedenaparecersedasenla caraventral.

- Palpo labial

.

Poseetres artejos,y al contrarioque en la maxila, todos llevan sedas,variandosu

númerode uno adosporartejo. Probablementeseansensiliostricoideos.Ademásel palpo

presentaestostipos de sensilios:

- Sensiliosampuláceos.Seabrenenla carainternay en el bordedistal del prementum.

- Sensiliosplacodeos.Se sitúansiempreen los dosartejosbasales,ya seauno o dospor

artejo, y a vecestambiénen el artejo apical. Si representamosel númerode sensiliosen

cada artejo por tres númerosxyz, siendo xi el artejo basal e y,z los siguientes,y lo

representamospara el palpo izquierdoy derechoxyz/xyz, el menornúmerode sensilios

placodeosencontradoen el labio de Sitonini esde 110/110,y el mayores211/221

Valor taxonómico

.

Varios autoreshan usadoel labio paraseparargrandesgruposde Curculionoidea

(MORIMOTO, 1981; TuNG, 1936>. Parasepararespecieso géneros,DIAZ et al. (1990

a,b)proponencomocaracteres,ademásde la quetotaxia,la rugosidadde la caraexterna,

la longitud de los palpos y el ángulo de inserción de los palpos labiales respectoal

prementum,pero estoscaracterespresentanpocavariaciónen nuestrogrupode estudio.

Los caracteresmás útiles que se han encontradoson la forma del prementumy el

desarrollode la lígula.
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1) Forma del prementum.Es caracteristicade Sitonini y suponeuna buena

apomorfiade la tribu, no consideradahastaahora.En efecto,gruposcercanoscomo los

Alophini presentanun prementumacorazonado,y con los palposinsertadosen su línea

media. En cuanto a la taxonomía del grupo, es un carácter útil la relación

longitudlanchuradel prementum(fig. 7). Los valores,listados en la tabla III, oscilan

entre113% en Sitona arnurensis (más largo que ancho)y 61% en 5. latipennis (más

anchoquelargo).

2) Quetotaxia.El númerode sedasde los palpos y de las sedaslateralesdel

prementumno es constantepara cadaespecie.Las sedaslateralesdel prementumson

caracteristicasde algunasespeciescomoSitonagressorius.

3) Lígula. El ápice de esta pieza presentaun desarrollo variable, que es

característicode cadaespecie,y puedemedirsecomo la relaciónde suanchurarespecto

de la anchuradel prementum.La lígula que esvariasvecesmásanchaque los palposes

característicade Eugnathuvy Catachaenus.

4) Distribuciónde los sensilios.No esde utilidad, puespresentamuchavariación

intraespecifica.

Tabla111. Caracteristicasdelas partesbucales.

Maxila Prementum
Especies Dientes

laciniales
Sedas
auxiliares

Sensilios
digitiformes

Longitud¡
anchura(%)

Sedas
laterales

Ligula/pre
mentum(%)

Sitonaaberrans - 110 -

5. albovittatus /6 3 - 93 - 29

S. alonsol 4/ 4(5) 5 11 74 1/ 1 30

S. ambiguus 7+1/8 0 4 94 4/3 16

5. amurensis 5(6)1 5(7) 4 8 113 3/3 16
5. bicolor
concavirostris 6/ 6±1 0 8 84 2/ 2 10

S. brucki 6/6 0 9 52 5/4 14

Scachectus /5 2 12 79 5/4 19

Scallosus /5 0 8 72 3/3 23

5. cambricus /3 3 7 76 1/1 22

Scinerascens 3/2 3 10 69 0/0 31
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TablaIII (continuación).Caracteristicasde laspartesbucales.

Maxila Prementunx
Especies Dientes

laciniales
Sedas
auxiliares

Sensilios
digitiformes

Longitud’
anchura(%)

Sedas
laterales

Lígula/pre

mentum

5. cínnamomeus /7 3 6 75 0/0 -21

5. costipennis /4 3 14(17) 75 6/4 16

5. cylindricollis /4 1 6 85 4/4 15

5. deubeli /5 2 4 - - -

5. discoideus 6(7)/6 0 6 73 3/3 15

5. flavescens /6 2 6 65 0/ 0 19

Sfronto /4 0 12 72 5/7 21

5. geniellatus 5(7)/ 6(7) 6 8 101 - 2/2 18

5. gressorius /7 2 17 73 7/6 28

S.griseus /5 2 17 83 7/4 24

5. hispidulus /6+1 0 5 102 2/2 18

5. hurneralis 5(7)15±1 2 6 78 4/4 7

5. inops 6/6 3 6 95 4/4 14

S. intermedius /7 0 18 80 2/2 28

5. languidus /4 0 7 82 2/2 14

5. lateralis /5 3 5 87 2/1 13

5. latipennis 6(7)16(7) 1 12 61 2/2 27

S. limosus 5(6)15(6) 5 12 69 3/1 23

S.lineatus /5 0 6 86 0/1 12

5. lineellus /5 0 5 86 4/4 18

5. lividipes /5 5 5 79 0/0 19

5. longulus /7 3 9 69 2/2 12

5. macularius /6 0 6 88 6/6 16

S.mateui /5 1 6 81 2/2 14

Sniger 7+1/6+1 6 8 100 0/0 19

S. obscuratus 4+2(6)1 4+2(6) 3 5 110 3/3 16

5. ocellatus 3(4)1 3(4) 2 11 71 2/2 28

Sonerosus 4/5 0 5 84 6/4 13

5. ophtalmicus /5 0 7 83 0/0 15

5. ovi ennis 5/5(7) 0 9 76 6/5 23

5, palmensis /4 3 14 - - -

5, uberulus /4 0 7 79 2/2 30

65



Resultadosy discusión(1): Descripcióndelas estructuras

TablaIII (continuación).Característicasdelas partesbucales.

Maxila Prementum
Especies Dientes

laciniales
Sedas
auxiliares

Sensilios
digitiformes

Longitud/
anchura(%)

Sedas Lígula! pre
laterales menturn

(%)

5. runcticollis /6 0 10 75 0/0 15

5. regensteinensis 6(7)! 6(7) 0 4 64 0/0 21

Sribesi 4/3+1 0 7 61 0/0 18

5. stierlini /5 0 9 75 5/ 4 21

5. striatellus 5(6)+l/ 4(5 ±1 0 6 86 2/6 17

S. sulcifrons 5/ 4(5) 2 ., 77 2/ 2 20

S. suturalis /5 ., 5 91 2/2 ¡7

5tenuis /5 0 8 75 3/2 19

5. varie~tatus /5 0 11 81 2/2 20

5. verecundus /6 O 6 83 I/O 18

Svirnatus /5 2 7 84 1/! 19

5. waterhouse¡ /4 3 7 78 1/2 14

Schelopius /3 1 10 63 0/0 30

planifrons

Eugnathusdistinctus /6+1 0 6 65 0/0 36

Cecractessp. /6 0 6 68 0/ 0 28
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sedas
auxiliares

dientes
laciniales

estipe

Figura3. Terminolog’iade la manilade Sitonini. Maniladerechade Sitona cambricus
Stephens,1831, vistadorsal.S.l.= sedasdel bordeinternode la lacinia. La barraindica
lmnt

sensilios
apicales

galea

lacinia

sensilios

digitiformes

palpo

palpíger

cardo
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Figura 4b.
1953.La barraindica 20pm.

Figura4a. Artejo apicaldel palpodeSitonageinellatusGyll, 1834.
La barraindica20 ¡im.

1..

Artejo apical del palpo de SironapalmensisHar.Lindberg,
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Figura 5b. Maxila derecha de Sitona lateralis, vista ventral.
La barraindica 100 jim.

FiguraSa. Maxila izquierdade Sitona lateralis, vistadorsal.La barra
indica 100 pm.
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Sensiliosapicales

distal

distal

Bordelateral

proximal

Angulo distal

Borde distal

Bordelateral

Prementum

Borde proximal

Figura6. TerminologíadelprementumenSitona.a,
dorsal.

vistaventral;b, vista

Prementum

a

b
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Figura 7b. Prementum de Sitona regensteinensis (Herbst,1797). La
barraindica 100 pm.

Figura. 7a. Prementumde Sitona obseuratus Faust, 1882. La barra
indica 100 um.
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1.1.4.LAS ANTENAS (figs. 29-32).

Morfolo2ía

.

Las antenasson siempre geniculádas.El artejo basal o escapoestá muy

desarrollado.Los siguientesforman el funículo, a continuacióndel cual apareceuna

mazacompuestade tresartejos(aunqueaparentementeparecequetiene cuatroal existir

un surcoenel último). El funículopresentasiempresieteartejos,llamadosdesmómeros,

siendoel primero,quesellamapedicelo,más largoquelos demás.

Valor taxonómico

No existen grandesdiferenciasen las antenas.Algunas especies,sobre todo

Sitona limosus (fig. 31,f) y 5. latipennis,presentanun funículo en el que los primeros

desmómerossonalargadosen vez de sertransversos,que esel casomásfrecuente.Estas

mismasespeciesmuestrantambiénunamazapococompacta.En Schelopiusse presenta

el caso contrario, pues los dos últimos artejosde la mazaestán muy unidos, sólo se -

distinguenporunafina sutura.

1.2. EL TORAX

1.2.1.EL PROTÓRAX

Morfología

Este segmento,en Curculionidae,no presentasutura dorso-lateral.Las áreas

tergal, pleuraly esternalestánfusionadas,por lo que el protóraxestubular. En Sitonini

su forma esvariable,puedesercilíndrico o estarensanchadoen el medio, o detrásdel

medio. Puedepresentaruna estrangulaciónanterior y otra posterior, más o menos

marcadas.En sus bordes laterales no presentavibrisas ni lóbulos oculares. En el

prosterno apareceuna línea que delimita una pequeñaporción anterior, es la línea

prosternal(fig. 8) Esta línea puedesituarsemás o menoscercanaa los proacetábulos,
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pero en cualquiercaso, las procoxasestánsituadasaproximadamenteen la línea media

transversaldel prosterno

La puntuacióndel pronoto varia mucho entre las especies,pudiendoser desde

fina hastagruesay umbilicada, y en algunoscasosaparecensimultáneamentepuntos

gruesosy finos. En los casosen que existegran densidadde escamasen el pronoto, es

másdificil de observar.

Valor taxonómico

.

La forma del pronotoes un carácterútil parareconoceralgunasespecies,como

Sitona regensteinensis.Sin embargo,esvariabledentrode la mismaespecie,en cuantoa

longitud, anchuray curvatura lateral, como en 5. lineellus y 5. siriatellus (KEVAN,

1960). Pero la especieque hemosencontradomás variable en esteestudio ha sido 5.

gríseus, cuyos bordeslateralespuedenser desde ligeramentecurvos y con la mayor

curvaturadetrásdel mediohastaangulososy con la mayor curvaturaen el medio. En el

primercasosetratade ejemplaresde la Sierrade Guadarramade Madridy en el segundo

de las dunascosterasde Alicante.

La puntuacióndel pronotoesconstanteparacadaespecie,y por tanto de utilidad

entaxonomía.

Ladistanciade los proacetábulosa la líneaprosternal(f¡g. 8) esmuy constante,y

sinembargovaríamuchoentrelas distintasespecies.Los proacetábulospuedenserdesde

tangentesa esta línea, como en Sitona virgatus y 5. regensteinensiso estar muy

separados,como en 5. puncticollis y 5. hispidulus.A vecesestadiferenciano estátan

clara, como en 5. inops,pero en generales un carácterde utilidad paradiferenciarlas

especies.Ha sido usado en las clavespara diferenciargruposde Sdonaya desdelos

trabajosde STIERLIIÑ (1884), pero nunca se ha comprobadosi esta distancia está

relacionadacon el tamañodel cuerpo.En la tabla IV se muestranlas distanciasde la

líneaprosternala los proacetábulosrelativizadascon el tamañodel cuerpo,en unidades

arbitrariasde 1 a 100. El resultadoesque unamayordistanciade los proacetábulosa la

líneaprosternalestápocorelacionadacon un mayortamañodel cuerpo.
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—c

Figura8. ProsternodeSitona. a, líneaprosternal(PL) tangentea los proacetéhulos(C) enSitona
regensteinensis(Herbst, 1797). b, línea prostemalseparadade los mesoacetébulosen Sitona
hispiduhus(F., 1776).ModificadodeJACKSON, 1922b.

1.2.2. EL MESOTÓRAX

Morfolo2ía

El escuteloestásiemprebien patenteenel exteriordel insectoy estárecubierto

de escamas.Su formá es subtriangular. El resto de las piezas del mesonotoestán

soldadasen unaplacarectangular.De las piezaspleuralessediferencianel epimeroy el

episterno mesotorácicos,y en la cara ventral sesitúa el mesosterno.Los mesoacetábulos

están formados por la unión del episterno,el mesosternoy el borde anterior del

metasterno.

En el mesotóraxsedisponenlos élitros. Estos siempreestánbiendesarrollados,

con estilasbien patentes.

a b
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Valor taxonómico

Los caracteresútiles entaxonomíaseencuentranenel escuteloy en los élitros.

1) El escutelo.

Presentaen algunasespeciesun hazde escamasdirigidas haciadelantede forma

divergente,lo que haservidoparacaracterizaral subgéneroCharagmus(SectioScutellati

segúnREITTER 1903).No hemosobservadoestacaracterísticaenningunaotraespecie,

puessi bien5. costipennispresentaescamasdirigidashaciadelante,éstassonparalelas.

2) Los élitros.

A pesar de que se ha caracterizadoal géneroSitona por tener los ángulos

humeralesdesarrollados(van EMDEN, 1944), algunasespecieslo tienen reducido(5.

rncaeui, 5. regenseinensis).Las interestríaspuedenserplanas,comoen la especieSaona

gemellatus,ligeramenteconvexas,como en la mayoríade las especies,muy convexasen

las especiesdel subgénero (‘haragmus, o incluso costiformes, en el caso de 5.

cosupennis.El callo apical, que se localiza en el ápicede la quinta interestría,es muy

característicode algunasespeciesde Sitona,y ha dadoel nombreal grupo Callosi de

REITTER (1903).Sin embargo,lo hemosobservadotambiénenespeciesde otrosgrupos

(5. ial ipennis,£ palmensísy £ cosupennis).

1.2.3. EL METATORAX --

Morfolo2ía

La partedorsal,el metatergo,esunapiezarectangularformadapor dos placas,el

notum, queocupala mayorparte,y el postnotum.En la parteanteriordel noi’um hay dos

lóbulos redondeadosdirigidos hacia abajo, que parecencorresponderal prefragma

(JACKSON, 1928). El postnotumesuna bandatransversaque seensanchalateralmente.

En su parte posterior, limitada por un reborde quitinoso, se presentanuna zona, el

postfragma,dirigida haciadentro.

La parte lateral o pleuruin está formada por dos escleritos horizontales,el

epimero y el episterno.El superioresel epímero,y estranslúcidoy poco quitinizado, el
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inferior es el episterno,y esopacoy fuertementequitinizado,puesno estácubiertopor

los élitros enreposo.

La parte inferior está formada por el metasterno,una placa fuertemente

quitinizada.En su parteposteriorpresentauna invaginaciónmuy compleja,el meten-

dosternito,de la que sehablamásadelante.

La musculaturade las alas se insertaen este segmento.Existen dos gruposde

musculos,los directos,que seencargande extendery plegarlas alas,y los indirectos,que

hacenposibleel vuelo del insectoal mover el segmento.Se ha observadoque algunos

individuos macrópterosde la especieSitonahispiduluspresentanlos músculosde vuelo

indirectos atrofiados, pero no los directos. Cuando los músculos de vuelo están

atrofiados,el metatergoes distinto, puesto que no tiene desarrolladaslas áreasdel

prefragmay del postfragma(JACKSON,1928, 1933).

Valor taxonómico

:

La diferencias que sepueden observaren el metanoto(desarrollo del prefragma y

postfragma)reflejan el desarrollode la musculaturaindirecta, pero es un carácter

variabledentro de la misma especie.En cambio, el diferentedesarrollodel metasterno

no varíadentro de unamisma especie,pero si entredistintasespecies.La longitud del

metasternofue, ademásde la formageneraldcl cuerpo,el único carácterqueusó SHARP

(1896) para definir el género Parasitones (actualmentesinonimizado con Sitona)

basándoseen que el metasternoestámuy reducido. Sin embargo,existenotrasespecies

de Sitona,como5. niger,con el metasternoigual de reducido.

1.2.4. EL METENDOSTERNITO (figs. 9,10 y 62-67).

Morfología

En los coleópteros,aparecenprocesosen los estemostorácicosqueprovienende

la invaginaciónintersegmentariaposterioral segmento.En el protórax y mesotórax

consistensimplementeen un par de apófisis; en el metatóraxes una estructuramuy
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compleja, el metendosternito,al cual está asociadogran númerode músculos. Estos

músculospuedendividirse en dosgrupos(los términosen latin correspondenaLARSEN,

1966):

1) Músculosno asociadoscon las patas:

a)Musca/nsmetasterníprimus. Sufunción original esel movimiento entremesoy

metatórax,peroya queambossegmentosestánsoldadosen Coleoptera,estánreducidosa

dos tendonesy su funciónesservir de punto de apoyoal metendosternito,equilibrandola

tensiónque produceel trabajode las patasposteriores.

b) Musca/asdorso-ventralissecundasy tertias. Conectanlos brazosde la furca

con los tergos.

c) Músculos tUrco-laterales.Descritos por CROWSON (1938) y BALFOUR-

BROWNE (1961), conectan el metendostenitocon las pleuras. Posiblemente se

correspondencon el Musca/asfz.rco-coxalislatera/ls, ya que hemos observadoen las

diseccionesqueseinsertanen la pleurajurito a la metacoxa.

2) Músculosasociadoscon las patas:

a) Musca/nsfarco-coxalisanterior y posterior. Sus funcionesson antagónicasy

muevenla coxa.

b) Musca/nsjitreo-trochanteralis. Atraviesa la metacoxapara insertarseen el

trocánter.

Enlas especiesde Sitonini que hemosestudiadao,el metendosternitoestádirigido

haciadelanteen un ánguloinferior a los 450, y estásoldadoal esternoúnicamentepor la

basedel tronco. Por delante del metendosternitose insertan los gruesosmúsculosdel

vuelo latera/ls metathoracissecundasy primas. Porencimadel metendosternitose sitúa

el cordónnervioso. La forma del metendosternitoesparecidaa una “Y” con unabase

muy anchasituadaentrelas procoxas,y que correspondea la separaciónentre éstas.El

troncoesmásbien corto, y seva estrechandoligeramentehastasu unión con los brazos.

Estárecorridoinferiormentepor la quilla medialongitudinal y la quilla mediatransversal.

Del troncopartenlos brazoshaciadelante,y dependiendode las especiessedirigenmáso

menoslateralmente.En la parteventralsuperiordel troncoaparecendos expansiones,que

hanrecibido distintosnombres(TablaIV), de los cualesparecemásacertadoel de vainas,

82



Resultadosy discusión(1). Descripciónde lasestructuras

pues en nuestrasdiseccionesse observaque alberganun músculo, el flirco-lateral. El

desarrollode las vainas esmuy variable. Siempreexistenen Eugnathus,pero en Sitona

estána vecesreducidas.El músculoflirco-lateral secontinúapor un tendónque pasaa

travésde una estructuraen el ápicede la vaina, parala que proponemosel nombrede

hemiductus.Esta estructura es bien visible ventralmente (flgs. 9 y 10), y también

frontalmente(Hg. 62-64), sin embargo,los autoresque hanestudiadoel metendosternito

lo hanhechoenvistadorsal,en lacualno se observael canal querecorreel hemidactus,y

lo haninterpretadosimplementecomoun salientelateraldel metendosternito.En el borde

anteriorde las vainas se insertandosgruesostendones,llamadostendonesanteriorespor

CROWSON(1938),quecorrespondenal Musca/asmetasterniprimas.

La relación longitud/anchuradel metendosternitoes diferente en las distintas

especiesde Silona,siendo muy anchoen 5. /atzpennis(Hg. 65,a) y muy alargadoen 5.

gressorias (Hg. 62,a). Tanto en Sitona como en Eugnathus, el tronco tiene lados

paralelos,mientrasque en Cecractesse estrechade la basehaciael ápice. En Sche¡opias

p/anffrons(Hg. 10,b), el metendosternitoesmuy característico,pueslas vainasestánmuy

separadasde la quilla media. En los génerosestudiadosde Aiophini y Tanymecini el

aspectodel metendosternitoessimilaral de Sitoniní, pero enPachyrhynchaslos brazosse

disponenhaciadelantey soncasiparalelos,y los tendonesanterioresestánmuy separados

entresi (Hg. 67,c). --

Valor taxonómicO

:

Existen doscaracteresateneren cuenta,la formageneraldel metendosternitoy el

desarrollode lasvainas

1’) Formageneraldel metendosternito

.

En la tribu Sitonini la forma es máso menosconstante,el troncoesancho y no

muy largo. Sin embargo,la anchuradel troncodependede la anchurade las coxas.Otra

tribus e incluso subfanxilias de Curculionidae tienen metendosternitossimilares

(MORIIMOTO, 1962). Sin embargo, la relación longitud’ anchurapuede servir para
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separaralgunasespeciesque presentanvaloresextremos,como Sitona /ati~ennis (Hg.

65,a).

2) Desarrollode las vainas

Es un carácterque ha sido usadoen sistemáticapor los autorescitados. Sin

embargo,los siguientesdatosindicanque el desarrollode las vainasdependesimplemente

de la capacidadde vuelo de la especie,y también que el músculofúrco-lateral está

relacionadocon la capacidadde volar.

a) Datoscualitativos: La parte anterior de la quilla media longitudinal (PAQ),

dondese insertael músculolúrco-lateral,esmás largay anchaen las especiesvoladoras

(S. lineatus,Hg. 66,c) que en especiescon alaspoco desarrolladas(S. regensteinensis).

Además,la quilla transversal,que formael contornoinferior de la vaina,y el hemiductas

llegan a desapareceren especiesno voladorasy sin ánguloshumeralescomo son Sitona

mate¡ti (Hg. 66,d), Pachyrhynchussp. (Hg. 67,c), Alophus triguttauts y Brachvderes

lusitanicus. MORIMOTO (1962) señalala desapariciónde la zona del hemiductusen

algunosCurculionidaeápteros.Por lo tanto, las vainasson mayoresen especiescon alas

desarrolladasqueen especiesmicrópteraso ápteras.

b) Datos cuantitativos:Se han valoradoen 38 especiesde Si/oua los parámetros

tamaño del ala y longitud de PAQ, y seguidamentese ha efectuadoun análisis de

correlación entre ambos. Según este análisis estadístico estas variables no son

independientespuesel índice de regresiónes de 0,76 (p = 0.001).Estacorrelaciónno se

debea que ambasvariables seanmayoresen especiesde mayor tamaño,puestoque el

tamaño del ala, asi como el braquipterismo,no estánrelacionadoscon el tamaño del

cuerpo en Sitona. Por otro lado, porcentuarsimultáneamenteambasvariablescon el

tamañodel cuerponosdaríaresultadosdificiles de analizar(DALY, 1985). La figura 11

representael valor de PAQ frente al tamañodel ala y la rectaproducidapor el ajustede

minimos cuadrados. Según se desprendede esta figura, los valores de PAQ son

determinantesen el desarrollo alar de las especies: las especiescon valores de PAQ

menoresde 25 .t son siemprebraquipteras,las especiescon valores entre 25 y 50g,

presentansiempredimorfismo alar, y las especiescon valoresmayoresde 50 ji sontanto
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especiescon dimorfismo como macrópteras(la especie5. ¡angulaseslaúnicaexcepción,

puesesbraquiptera).

El desarrollode las vainasesútil paraidentiHcara las especies,pero no es útil para

realizar agrupacionesentre ellas, pues simplemente refleja la capacidadde volar.

Eugnathustiene siemprevainasdesarrolladasporquesiempretienealasdesarrolladas.

En otros gruposde Coleopterase observala misma situación.KOINSTANTINOV

& LOPATIN (1987)y KONSTANTINOV (1994) dividen a las especiesde Alticinae en

dosgrupossegúnla forma del metendosternito.Sin embargono sedan cuentaque este

agrupamientono hacemásque reflejar la capacidadde vuelo de las especies,puesen el

grupo 1 el 90% de las especiesson macrópteras,y en el grupoII lo sonel 12%. Además,

en las ilustracionesde estosautoresseobservaun tamañode PAQ mayor en especiescon

formas macrópteras (Dibolia schi/lingi Letzn) que en especiesbraquipteras (D.

c,yptocepha/aKoch.).

TablaIV. Términosrelativosal metendostermtosegúndiversosautoresy segúnseproponeenel presente

trabao.

Autores
CROWSON.
1938. KOLIBAC. 1987

Términosutilizados
Lamina

CROWSON.
1942. 1967

Lateralplateof ventral
process

Lateral plateof ventral
process + median
projection

-

BALFOUR-
BROWNE, 1961

Sheath

MORIMOTO.
1962

Lateralarm

CROWSON.
1981

Lateralplate

KONSTATINOV.
¡994

Ventralappendix - Lateral pafl of ventral
append¡x

Términospropuestos Borde latemí de la
vaina

Vaina Hemiductus
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Brazo

Figura9. Terminologíadel metendosternitoen Sitonini. a, vistaventral;b, vistadorsal.
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FigiCa.Metendosternitode Sitonagressorius (F., 1792).b= brazoh= bemiductus,q= quilla medialongitu-
dinal, t= tendónanterior,v= vaina. La barraindica 500 pm.

Fig.IOb.Metendosternitode Schelopiusplanifrons(Fahrs, 1840).Se observaquelas vainasno estánunidas
a la quilla media. La barra indica 200 pm. 89
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a
63

0 23 16 69 92 119 136 161 161 207 230

m

Figura 11. Relaciónentrela longitud de la parteanteriorde la quilla mediadel metendostemitoQn)
y la longitudde las alas(a). m, enmicras,a en unidadesarbitrarias. -

1.3.5.LAS ALAS (flg. 12).

Morfología

Este órgano, al contrario del resto de los aquí analizados,sí que ha sido estudiado

previamenteen elgéneroSitona,en un admirable trabajo (JACKSON, 1928). Estaautora

describela estructurade las alas,su articulacióny sumusculaturaenSitonahispida/ini, y

analiza el tamaño y forma del ala en 34 especiesde Sitona. Compara la musculatura alar,

el desarrollo pupa] de las alas, el cariograma de las formas braquiptera y macrópterasy la

herenciade estoscaracteres.Un estudio reciente(ZHERIKHING & GRATSHEV, 1995)

analizalas relacionesentrelas subfamiliasde Curculionoideabasándoseúnicamenteen la

estructuradelas alas.

En el presenteestudiose sigue la tenninologiade FORiBES (1922) y PONO-

MARENKO (1972). RecientementeKUKALOVÁ-PECK y LAWRENCE (1993) han
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propuestouna terminologiadiferente, si bien no ha sido aceptadapor algunosautores

(MEJER, 1993, ZIIERIKHING & (3RATSHEV, 1995). En Sitona se reconocenseis

venas,la costa,la subcosta,la radial, la media,la cubital y la anal,pero no la venayugal.

1) La venacosta.Se distinguesólo en la porciónbasaldel ala,y despuésseflisiona

con la subcosta.Cercade su inicio poseeun procesoqueencajacon la subcosta.Presenta

sedasen su bordeexterno,dispuestasen dosgrupos,uno cercade la basey otro cercade

la celdaradial.

2> La venasubcosta.Poseeuna cabezaprominente,seuneen su basecon el radio,

y poco despuéscon la venacosta.

3) El radio. Se manifiestainicialmentecomo venaindependiente,pero salvo en un

pequeñotrechobasal,correparaleloa la unión costa-subcosta,y al nivel de la celdaradial

estáseparadode la subcostasolamentepor la Hsuraradial. La celda radial se sitúaen la

mitad del ala, es de formatriangular. A continuaciónexistendosescleritosradiales,y en la

mitad apical del alaaparecenvestigiosde la ramaapical de R o R3. Saliendo de la parte

inferiordel sectorradial y dirigida haciadetrásseencuentraunavena radial recurrenteo

Rr.

4) La venamedia. Sólo conservauna porción en el centro del ala, llamadavena

media recurrenteo Mr, y en su ápice se une a la venacubital. Entre la venamedia y el

sectorradial aparecentrazasde unavenatransversalr-m, aunqueno en todaslas especies.

Apicalmente aparecenvestigios de la primera vena media o M1, pero no en todas las

especies.

5) La venacubital. Es la máslarga,y trasunirsea la media,presentaunaramaque

seprolongahaciadebajo,la Cu1, pero queno llega hastael bordeinferior del ala. Suápice

correparalelocon el pliegue apicaldel ala.

6) Las venasanales.Estánmáso menosconservadasdependiendode la especie,

pero siempreseconservala vena2A. Inferiormentea éstapuedeexistir la vena~k que

conservasu mitadbasal,y luego se uneala vena3A, formandoentreambasla celdaanal.

En algunas especiesaparecela porción apical de una de las ramas de la vena lA,

seguramentela vena lA2 y en Eugnathuspuedeaparecertambiénla rama lA ,. La vena

4A se puede reconocercomo una pequeñalínea ligeramenteesclerotizadaen algunas

especies.
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Valor taxonómico

:

La presenciade alasreducidasesun carácterde utilidad para distinguir algunas

especies,aunqueen otras existe dimorfismo. Su utilidad paraagrupares menor, pues,

comoseha dicho,esposiblequela pérdidade alashayaocurridovarias-vecesen la tribu.

En cuantoa la presenciade venas,se observandiferenciasentreespeciesque son

constantes,si bien no siemprese manifiestanconclaridad,en las venasanalesy en la vena

M1 (tablaV). Estasdiferenciasse observancon claridaden especiesmacrópteras.Lasalas

reducidasmuestrangrandesvariacionesintra-especificasen cuanto al desarrollode las

venas,así como en la forma del ala. Otra dificultad para establecerrelacionesentre las

especieses que la reduccióndel tamaño del ala se acompañade ‘una reducción en

esclerotizaciónde las venas,ademásde otros cambiosquehan sido definidos como en

Curculionoideacomo el sindromede miniaturización (ZHERIIKHING & GRATSFIEV,

1995).En Sitonatambiénseobservaestatendencia,pueslas especiesmásgrandessonlas

que conservanmayor número de venas(exceptoSitonaov¡ftennts).

La quetotaxiano esconstantedentro de la misma especie,nF tampocoentre las

dosalasdel mismoindividuo.

Tabla V. Característicasde la región torácica.Pr/pr= distanciade los proacetúbulosa la línea prosternal,
en relaciónal tamañodel ejemplar,en medidasarbitrarias.Punt. = puntuacióndel pronoto: +-s+= muy
gruesa.-H-= gruesa.+= fina. Estr.=estrangulaciónanlerior del prenoto:+4= muy marcada.+= marcada.
- — ausente.le= interestrias.e— convexas.p= planas.Met. metendosternito.PAQ=tamañoen micrasde
la parteanterior de la quilla media. Ala: se indica el tamañodel alaen los ejemplaresestudiados:M
macróptera.b=braquiptera.m micróptera.D existedimorfismoalar. 7= ausenciadedatos.

Protórax Elitro
5

Mex. Ala

Especies Pr/pr Punt. Estr. le. PAQ Tamañ
o

lA JA M1

Sitonaalonsoi 29 ±++ -H- M 7 7 7
S.ambius 75 +-4-t- - 7 m - - -

S.amurens¡s 50 ++ - 26 b - - -

8. bicolorconcavirostr. -4—i- p- b - - -

S.brucki 96 +4 - 75 M - +/- -

5. cachectus 22 4-1- 4/- c 62 M 4/- 4/- -

S.callosus 99 +4- t.....2
+4 ~
+4

7 M - +1- -

S.cambricus 32 +++ 105 M -i-/- +1- +/-

S.cinerascens 20 +++ 7 M 7 9 9

S. cinnamomeus 92 + 4/- 161 M - - -
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TablaV (continuación).Característicasde la regióntorácica.

5. costipennis 104 +++ +4 c M - - -

5. discoideus 77 +4 - p/c 56 M +1- + -

Sflavescens 115 + ~ ~ 108 M - - -

S.fronto 60 ++ + ~

4-A ~

198 M - 4-A -

5. gemellatus 83 ±4-4- 7 b - - -

5. gressonus 55 ±4- + e 220 M + + +

S.griseus 23 ±4- ±4- e 203 M + + -

5. hispidulus 180 +4-4- - 69 M (D) - +1- 4-A
5. humeralis 92 ++ +1- ~

-2
+ e

54 M - + -

S.inops 75 46 b - - -

Sintermedius 50 +4 210 M + +1-

Síanguidus 50 ++4 ±1- 7 b - - -

5. lateralis 24 + -4-!- p

4-!- y

4-4-4-

100 M (D) - + -

5. latipennis 4 ±4- O b - - -

5. limosus 14 +4-4 7 M + + -

5. lineatus 46 + ±A p. 133 M - - 4-!-

Slineellus 75 4-+4 - 25 b - - -

S.lividipes 23 + 4-!- ~

+1- y

4-!- pIe

2 M - 4- 4-A

5. longulus 140 +1+4- 127 b - + -

5. macularius 93 ±+4 100 M(D) - - -

Sniger 80 + -a
- p.

±4- y.
++

O m - - -

5. obscuratus 90 ±4- O b - - -

5. ocellatus 23 ±4- 76 M - + 4-!-

Sonerosus 119 -4-4-4- 7 m - - -

S.opbtalmicus 30 +4-4- + p.

+ y

+4- p

±4- y

- —~

+

7 M 7 7 7
S.ovipennis 94 + 208 M - - +

S.palmensis 7 ++4 7 7 7 7 9

Spubemlus 29 ±4-4- 113 M - - -

5. puneticollis 200 4- 140 M - 4- 4-A

5. regen~e~ensis 10 4-+4 25 m - - -

S.ribesi 96 +*+ + ~

+4 c

7 M 7 7 7

Sstierlini 18 +4 150 M - + -

5. striatellus 50 ±±-4- 4-A ~

4-!-

50 b - - -

5. sulciftons 55 ±+4 40 1~ - +1- +1-

5. suturalis 25 + 4-!- 58 M(D) - + +1-
5. tenuis 98 ++ - p/c 168 M - - -

5. variegatus 5 +4 +1- c 140 M +1- +1- -

S.verecundus 42 ++4 4-!- g

-j

4-!- p/c

110 M - + 4-A

S.virgatus 29 +4-4- 56 M - +

5. waterhousei 75 ++4 20 b - - -

Sehelopiusplanifrons 61 +4 +1- .y O M - - -

Eugnathusdistinctus 20 +4 - ~ 192 M 4- + +

Cecractessp. 139 M + + -
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Figura ¡2. Alas deSitonini. a, EugnathusdistinctusRoelofs. 1873; ¡y, Cecracressp.;c, Sitonacamón-
cus Stephens,1831; d, 5. cachecrusGyll., 1834. La barraindica0,1 mm. A= anal, C= costa,ca= celda
anal.cr= celdaradial.Cu=cubital, Cu1=primeraramadeCu,ert escleritosradiales,fr= fisura radial,Mr=
venamediarecurrente,M1= primeraramade la venamedia,pa= plieguealarapical,R= radial, r-m= vena
transversalentreM2 y la celdaradial,Rr vena radial recurrente,R3= ramaapicalde R. Sc= subcosta,
1A2= segundaramade lA. Se representael aladerecha.b y c ejemplaresmachos,a y d ejemplares hem-
bras.
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1.2.6.LAS PATAS

Morfología

.

Las patastienenlas procoxascontiguas,y las mesoy metacoxásestánseparadas.

No presentansedatrocanteral.Los fémuresno presentandientes.Algunasespeciestienen

los profémuresmuy desarrolladosrespectoal restode las patas(fig. 1,1», lo que supone

probablementeuna adaptaciónparala cópula.Las tibias tambrenson inermes,aunqueen

el borde interno puedenpresentarunas protuberanciasque en especiesgrandesson

subdentiformes. Los tarsos, como en la inmensa mayoria de Curculionidae son

cripropentámerosy presentanuna almohadillaplantar máso menoscompleta.Las uñas

sonlibres,y presentanuna sedaauxiliar que seinsertacercade la baseen la parteexterna,

estasedasecurvaen simpatíacon la uña,y se ensanchaapicalmente.

Valor taxonómica

.

La presenciade la seda auxiliar en las uñas es una apom¿rflaimportantede

Sitoniní, aunque,sin embargoTHOMPSON (1992) restavalor a estecarácter,puesen

variosgruposde Curculionidaeaparecentambiénsedasenestaposícion.

El mayordesarrollocJe las patasanterioresesuna característicaque seha usado

para definir al grupo Oculati (REITIER, 1903), aunqueno se presentaen Sitona

oce/latus, que pertenecea este grupo. Quizá esta caracteristicáesté simplemente

relacionadacon el tamañode la especie,pueslo presentanespeciesgia.ndes,comoSitona

lafipennis, £ pcdmensis y algunosEugnathas.

1.3. EL ABDOMEN

El abdomenen Curculionoideaesde tipo sinfiogástrico,por lo que, ventralmente

el primersegmentovisible esel tercero.
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1.3.1. LOS TERGUITOS(Sg. 13 y 14,a).

Morfología

.

En las hembrasde Sitonini , como en la mayoríade Curculionidae,existensiete

terguitos visibles, no recubiertos(Sg. 13). Los machospresentanocho terguitos sin

cubrir, de los cualesel último, que sellamapigidio, estámuy esclerotizado,poseeescamas

o sedas,y su bordeposteriorsobresaleventralmenteentrelos élitros y el último esternito.

La especieSitona mateui presentaun tubérculo en su parte dorsal, visible tras la

disección,queno existeen ningunaotra especiede las que sehan diseccionado.La única

especieque presentaalgo parecidoesS. striate/hérs, que tambiéntiene un saliente,pero

muchomáspequeño.

Valor taxonómico

.

Ademásde la utilidad del pigidio en las especiesmencionadas,destacamoslas

siguientescaracteristicas:

1). La forma del séptimo terguito de la hembra,que es triangular en vez de

transversalen cuatroespecies,todas del subgéneroCharagmus:5. stierLini (Sg. 13,a), 5.

cachectus,5. griseusy 5. variegatus.Este carácterestárelacionadocon la forma del

octavoesternitode la hembra,queen estasespeciestambénesmásalargado.

2). La situación de los estigmas. Puedenestar situados a la parte central

esclerotizadao separadosde ésta,aunqueno se apreciacon claridadsi se sitúan en un

escleritoespiracularo simplementeestánseparadospor la falta de esclerotizacióndel

terguito.

3). Recubrimiento de los dos últimos terguitos de la hembra. Diferencia tres

gruposen Sitonini. Sitonatiene sedas,Sche¡opiustiene escamasen espiga,y Eugnathusy

Catachaenustienen escamasovales.En Sitonaaparecensimultáneamente:sedassencillas,

bífidas y multífidas, aunque en algunas especiesen el último terguito poseen casi

exclusivamentesedassencillas. Estadiferenciano esmuy tajante,y varia un poco entre

individuosde la mismaespecie,por lo queesde escasovalor paradiferenciarlas.
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Figura 13. Terguitosabdominales,a, Sitona sizerlin: b 5 latipennis,c, 5. intennedius;
d, 8. inops;e, 5. ¡¡neones;f, 5. virgatus; g. 8. ononidis;h, 8. longulús;i, £ sulc¿frons;j,
£ gemellatus;k, Schelopiusplan¿frons;1, Eugnathusalternans;m, Alaphustrigurtatus..
La barraindica 0,5 mm.
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1.3.2 LOS ESTERNITOS.

Morfología

.

En Curculionidaese puedendistinguir tres tipos de estemitosségúnel segmentoa

quecorrespondan:

a) Esternitosde los segmentos1 x II. Seencuentranreducidosentrelas metacoxas.

b)Esternitosde los segmentos111 aVil. Sonlos quese observanexternamente.

c) Esternitosde los segmentosVIII y IX. Son segmentosgenitales.En las hembrasel

segmentoVIII poseeunaláminax un apodemallamadospiculumventrale,pero no existe

el segmentoIX. Los machospresentanel segmentoVIII muy reducido,y el esternitoIX

constade unaláminaa la que sigueun largoapodemallamadospiculurngastrale.

Valor taxonómico

.

Los esternitosvisibleso ventritos no presentanapenasdiferencia~entrelas especies,

si bien sirve paradistinguir machosy hembras,puesen los machoslos ventritosson algo

cóncavos,y en las hembrasson convexos. El esternito IX de los machosno es muy

diferenteentreunasespeciesy otras. El esternitoVIII de las hembrasesun caráctermuy

útil queserádiscutidoen la sección1.6.1. (aparatoreproductorfemenino).

1.4. REVESTIMIENTOS CUTICULARES.

1.4.1. LAS ESCAMAS(fig. 14,a).

Morfología

.

No existenestudiospreviossobrelas escamasen Sitonini. En tódaslas especiesque

hemos estudiadosu superficie es acostillada,carácterque se apre¿iabien incluso con
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microscopiaóptica. La formaesmuy variable,pudiendoser enteras(ovales,espatuladas,

y lineares)o en espiga(fig. 14,a).

- Ovales. Se puedenencontrarsobre toda la superficie del insecto,aunqueson más

frecuentesen la superficie dorsal y en las patas. Además algunasespeciespresentan

escamasovalescuyascostillassonespecialmentegruesas.

- Espatuladas.Presentansu mayoranchuraen el ápice. Sólo las hemosobservadoen la

superficiedorsaldeSitonacostipennis.

- Lineares. Se presentana vecesacompañandoa las escamas,tanto en la parteinferior

como superiordel insecto.

- En espiga.Sepresentansiempreen la carainferior del insecto,a vecesacompañadasde

escamasovales.Puedenencontrarsecubriendoel abdomen,como en el grupoPubiferi, o

aparecersólo cercade las zonasde unión de protóraxy metatóraxy de articulaciónde las

patas.En Sche¡opiusaparecenademásen los dos últimos terguitosabdominales.Nunca

aparecenen los élitros, al contrario de lo que sucedeen Tanymecini (SIJPARE et al.,

1990).Estasescamashan sido llamado“brushes”en Tychiinae(KARASJOV, 1990).

Valor taxonomico

.

Los caracteresreferentesa las escamasque se han usadoen la clasificación de

Sitonasonla presenciade escamasdorsales,la presenciade una lineadeescamasdensasa

los lados del cuerpo,y la presenciade escamasdivergentesen el escutelo.Todos estos

caracteressonválidos.Ademásproponemoslos siguientesnuevoscaracteres:

1. Tipo de escamasventrales.Algunas especiespuedendistinguirse por el tipo de

escamamayoritaria en los esternitosabdominaleso en la parte inferior de la cabeza,

pudiendoserovaleso en espigao estarausentes.En el grupo Pubiferi son siempreen

forma de espiga,y el grupoSubnudino presentaescamas.

2. Esculturade la escamas.Las especiesdel subgéneroCharagmus(excepto 5.

variegatus)presentanescamaselitrales con gruesascostillas, el resto de especiesposee

tambiénescamasacostilladas.peroconcostillasmásfinas.
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Tabla VI. Caracteristicasdel recubrimientode escamasy sedasen Sitonini. El tipo de escamasse
encuentraentreparéntesiscuandoestánpresentesperosonescasas.

Escamas Sedas
Especies Esternitos Cabeza. Elítros Sedaselitrales Sedasoculares

abdominales ventralmente
Sitonaalonso¡ espiga espiga ausentes cortas ¡ largas
5. ambiguus espiga- enteras espiga enteras medias - ausentes
5. amurensis espiga- enteras enteras enteras coftas ¡ ausentes
S.bicolorconcaxir. 0 1 enteras enteras cortas lar
5. bruckí espiga enteras enteras cortas medias
5. cachectus enteras enteras enteras cortas cortas
5. callosus espiga enteras enteras medias largas
5. cambricus espiga espiga ausentes cortas 1 largas
5. cinerasceus espiga es ¡ ausentes costas largas
5. cinnamameus espiga enteras enteras ausentes cortas
5. costipennis. enteras- e i enteras enteras muy largas cortas
5. discoideus espiga enteras enteras cortas ¡ coftas
5. flavescens espiga enteras enteras ausentes cortas
5. fronto es i - enteras enteras enteras medias largas
5. emellatus ausentes ausentes ausente cortas cortas
5. gressorius enteras (espiga) enteras enteras cortas coftas
5. griseus enteras enteras enteras cortas cortas
5. hispidulus espiga enteras enteras muy lar s ¡ largas
5. humeralis e i enteras enteras cortas coftas
5. inops enteras(espiga) enteras enteras medias ¡ ausentes
5. intermedius e i a (enteras) enteras enteras cortas coftas
S. languidus espiga(enteras) espiga enteras j~~j cortas

ausentes5. latípennis espigay enteras enteras enteras
5. limosas espiga enteras enteras cortas cartas
5. lineatus enteras-espiga espiga enteras cortas - ausentes
S. líneellus enteras enteras enteras medias ausentes
5. lividi s e i -enteras es i enteras cortas cortas
5. longulus espiga -enteras enteras - - enteras ausentes cortas
5. macularius espiga- enteras espiga enteras muy largas -~ medias
5. m er ausentes ausentes ausente cortas cortas
5. obscuratus enteras (es i ) enteras enteras cortas - cortas
5. ocellatus espiga espiga enteras cortas - largas
5. onerosus enteras(espiga) enteras enteras muy largas ¡ cortas
5. ononidis enteras- espiga espiga-enteras enteras cortas
5.0 litalmicus

5. ovipennis enteras enteras enteras ausentes coftas
5. palmensis espigay enteras enteras(es i ) enteras cortas ausentes
5. paboruius espiga espiga ausentes cortas
5. unctieollis espiga-enteras enteras enteras ausentes cortas
5. regensteinensis enteras (espiga) enteras(espiga) enteras muy largas~ cortas
5. ribesi ausentes espiga ausentes cortas medias
5. stíertini enteras enteras enteras coftas-medias
5. striatel]us espiga enteras cortas
5. sulcifrons espiga enteras enteras cortas
5. suturalis es 1 es i - enteras enteras cortas i ausentes
5. temis espiga enteras enteras medias largas
5. vanegatus enteras enteras enteras cortas
5. verecundus enteras espiga enteras cartas cortas
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Tabla VI (continuación).Característicasdel recubrimientode escamasy sedasen Sitonini.

5. virgatus espiga .
.pj~

p
enteras

enteras largas
5. waterhousei espiga(enteras) enteras largas cortas
Sehelopiusplaniftons enteras enteras coftas ausentes
Eugnaíhusdistinctus espiga enteras cortas ausentes
E. jocosus espiga enteras enteras coftas ausentes
E. x-iridanus espiga enteras enteras medias ausentes
E. altemans espiga- enteras enteras enteras medias ausentes
Catachaenuscirculus enteras enteras enteras ausentes ausentes
Cecractessp. enteras enteras enteras largas ausentes

1.4.2. SEDAS ELITRALES Y SEDASOCULARES.

Morfoloilía y valor taxonómico

.

La longitud de las sedasen los élitros esun caráctermuy usadoen Sitona,y ha dado

nombreal grupoSetoside Reitter. Sin embargoexistenespeciescon sedaslargasque no

seencuentranen estegrupo(5. hispidulus,£ regensteinensis),y ademásdentrodel grupo

Setosi seencuentranespeciescon sedascasi aplicadas.En cambio, el grupo Ciliati está

biencaracterizadopor la ausenciade sedas,caracteristicainexistenteen especiesde otros

gmpos. Se ha descrito variabilidad intraespecífica(BRiIGHT, 1992) respecto a la

presenciadesedaslargasen algunasespecies(5. caftfornius, 5. tanneri). En el resto de

especiesestudiadasno se ha encontradoapenasvariedadintraespecifica,por lo que la

longitud de las sedaspuedeusarseparala identificación.

Los llamadoscilios ocularesson unassedasque sobresalenen el borde internodel

ojo. Han sido usadasen Sitona paradefinir gruposcomo Ciliati de Reitter. Su valor ha

sido puesto en duda por ROUDJER (1980),quien considera que setrata simplementede

sedascefálicasy que estánrelacionadascon el tipo de setacióncorporal. Sin embargo,

algunasde las especiesestudiadassi quepresentansedasoculareslargasaunquelas sedas

del cuerpo son mediocres(5. tenuis, 5. callosus, tabla VI). En estoscasoslas sedas

ocularessonun carácterindependientey de utilidad en taxonomía.
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1.5. EL PROVENTRÍCULO (flg.14,15y55-61). -

Estaestructurasuponela última partedel intestinoanterior,y estasituadadetrásdel

esófago,en el interior del tórax en Coleoptera.Sufrmnción es la masticación,filtrado y

reserva del alimento e impedir el retroceso de la comida. En Curculionoidea el

proventriculose componede ocho pliegues,por lo queparecequela handesarrolladode

formaindependientea otroscoleópteros,que sólo presentancuatro(CROWSON,1981).

Varios autores han señaladola complejidad de este órgano y lo; han utilizado en

sistemática.L1NDEMANN (1877) fije el primero en usarel provent~culoen Curculio-

noideae indicó una terminologíaque será seguidaen partepor los autoressiguientes,

especialmenteporNUSSLIN (1911), que basasu estudioen los escolitidos.BALFOUR-

BROWNE (1944) lo estudióprincipalmenteen ColeopteraAdephaga.ASLAM (1961)ha

descrito y dibujado una gran variedad de proventriculos en Cureulionoidea, y

KISSINGER(1963)y CALDER (1989)hanrealizadounaclasificacióñde estapieza.

Morfología

:

El proventriculoen Sitonini esun sacodentrodel cual se disponende formacircular

y transversalocho láminas esclerotizadas(fig. 1 4,b), separadasentre si por una linea,

llamadainterniediana.Las láminaspresentandeszonas,la zonaapicalo zonade placay la

zona basal, o zona filtradora que siempre es más grande. Separando ambas zonas se

disponenunas sedasque se proyectanhacia dentro y hacia detrás, llamadassedasde

cierre. La zonade placapresentaunaseriededientesmáso menosalaigados(fig. 1 5,b)y,

al contrarioqueen otros Curculionoidea,no estárebordeadapor la llámadalíneaoblicua.

La zonafiltradora presentados hileras paralelasde sedasaplanadas,muy desarrolladas,

dispuestasde forma divergentehacia la base,que formanel cepillo. En medio de ambas

hilerasexiste un canal somero llamado mediana.La medianaestárecorridapor unas

espiculas,no descritashastaahora(flgs. 1 5,a y 55-60). En la basedel proventriculo, estas

espículaspuedensobrepasarel nivel de inserción de las sedasdet cepillo. . Las panes

externasde la lámina, a los lados del cepillo se llaman taludes,pues presentanuna

inclinacióndesdeel cepillo hastala intermediana.
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Clasificación del nroventrículo

.

Según CALDER (1989) este órgano puede presentarsiete formas básicasen

Curculionoidea,quese puedenresumircomo sigue:

Tipo 1. No existen láminas diferenciadasen el proventriculo, sino solamente

pliegues,quellevan simplementefilas imparesde sedas.Se presentaen Nemonychidae.

Tipo II. Los plieguesllevan cepillos pares,pero no estánsituados en una lámina

esclerotizada.Apareceen Anthribidaey algunosCurculionidae.

Tipo III y IV. Los plieguesestánrecubiertoscon sedas,cuyaformavaria segúnlos

grupos.Ocurreen Attelabidae,Belidae,Apionidaey Brenthidae.

Tipo V. Los plieguespresentanya una lámina esclerotizadaen la que seencuentra

un procesodentiforme.Ocurreen algunosCurculionidae.

Tipo VI. Sobrela láminase sitúan dosfilas longitudinalesde sedas.Es el tipo quese

presentaenla mayoríade subfamiliasde Curculionidae.

Tipo VII. Es similar al tipo anterior, pero la lámina presentaanteriormente,en la

zona de placa, una escudoapical con filas transversasde espinaso dientes, la llamada

placamasticadora.Apareceen Magdalinae,Cossoninaey Scolytinae.

Dentro del tipo VI se incluyen proventriculos de formas muy variadas y

correspondientesa un enormenúmerode especies.A partir de las descripcionesde otros

autoresy de las diseccionesque hemosrealizadosobrediversosCurculionidae,creemos

necesanosubdividirestetipo en cuatrovariantes:

Tipo VI a. No existezona de placa, toda la lámina está ocupadapor la zona

filtradora, y las sedasde cierre se insertanen el limite superiorde la lámina. Apareceen

variosgruposde Curculionidae,raramenteen Entiminae(Brachyderes)

Tipo VI b. Existezonade placa,perono éstano presentaningunadiferenciación.Se

presentaen algunosScolytinaey otrosCurculionidae.

Tipo ví e. Existe una zona de placa con un área de dientes diferenciada. Es propio

de Entiminae (Byrsopages,Myllocerus, Parisomias,Amblvrrhinus) y de algunaespecie

de Scolytinae.

Tipo VI d. La partemasticadorapresentaun procesocilindrico cubierto de dientes.

Es un tipo exclusivodeRhynchophorus(Rhynchophoridae).
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Las especiesde Sitonini, Pachyrhynchini, Tanymecini y Brachyderini (excepto

Brachyderes)incluidas en esteestudiopresentanel tipo VI e, lo cual- relacionala tribu

Sitonii con el restode la subfamiliaEntiminae.

Terminología

.

Existeciertaconffisionen los nombresquerecibenalgunaspartes~del proventriculo,

especialmentela placamasticadoraincipientey la lámina:

a) La placamasticadoraincipiente: segúnNUSSLIN (1911), cuandoe?cisteuna placapar

en la zona de placa, la llama “placa masticadoracompletamentedesarrollada”(lo que

coincidecon lo que CALDER, 1989, llama tipo VII). Sin embargo,cuandosimplemente

estápresentela zonade placa, la llama “placa masticadoraincipiente” (coincidecon el

tipo VI de CALDER) Por el contrario, ASLAM (1961) denomina?placamasticadora

incipiente”a aquellazonade placaque presentadientes(tipo VI e defipido en el presente

trabajo).Proponemoseliminarestetérmino y usarsimplementezonade placa,queesmás

descriptivo.

b La lámina: ASLAM (1961) llama indistintamente lámina (blade) tanto a la zona

filtradoracomo a la láminaentera.Proponemosconservarlos términos~dezonade placay

zona filtradora, propuestos por LINDEMANN (1877) y llamar lámna al conjunto de

ambaspartes.

Tabla VII. Nomenclaturade laspartesdelproventrículosegúndistintosautores segúnseproponeenel
presentetrabajo.

Lindemaun(1877) Nússlin(1911) Aslam(1961) Término ro uesto
Kauapparate Kauladen(s.1)1

Kauapparate
Blade(s.l.) Lámina

Ladenteil Kauladen(s.s.)!
Kauladenteil

Blade(s.s.) Zonafiltradora

Platenteil Kauplatenteil Grindingplate Zonade laca
Kauplate Grindingplate Placamasticadora
Zahn Tubercíes¡ Grinding

structures
Dientes

Kaubtirste flúrsten Brushes Cepillo
Abdachung Abdachung Declivitv Talud

Sperrborstcn Retainingbristíes Sedasde cierre
Kreuzlinie Grindingplates

surroundedby the
deelivities

Linénoblicua
-
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Valor taxonómico

.

SegúnNUSSLIN (1911), estaestructurasirve para diferenciargéneros,y también

sirve para diferenciar especiesen aquellos géneros que son filogenéticamentemuy

antiguos. Como se ha dicho, todas las especiesde Sitonini se caracterizanporque su

proventriculo es del grupo VI c. Sin embargo,existenalgunoscaracteresdiferenciales

entreellas,queseexponena continuación:

1). Las espículaspresentesen el ápice de la medianapuedensobresalir de ésta,

como en Sitonasulqfrons(fig. 58,c)o no sobresalir,como en Súhelopius(flg. 60,b). A

vecessobresalenpresentandoun engrosamientocaracterístico,como en Eugnazhus(flg.

6O,f,g) y en algunasespeciesde Sitona: 5. latipennis, 5. ocellatus y 5. limosas. Este

carácterno habiasido consideradopor autoresprevios.

2). Los dientesde la zonade placapuedensercodos,esdecir de aparienciacónica

(flg.57,c),o sermás largos,digitiformeso subpiliformes(fig. 57,d).

3). La zonade placavariaun pocoentreindividuos,pero suelerepresentarun 25%

en Sitonini, con excepciónde Sche¡opius(fig. 60,a)en el quela zonade placasuponecasi

la mitad de la lámina.

Existen doscaracteresque han sido usadosen la descripcióndel proventriculode

algunasespeciesdeCurculionoidea(ASLAM, 1961),pero que en las especiesestudiadas

de Sitonini sonde pocautilidad:

1. La forma de la zonaapical de la lámina. Es un carácterpoco útil, puespresenta

un variación continuadesderedondeadahastacasi cuadrada,y no sólo varía entre las

especies,sino tambiéndentro de la misma especie,e incluso varia de lámina a lámina

dentrodel mismoproventriculo.

2. La separaciónbruscao gradualdel bordeanteriorde la láminarespectoa lapared

del tubo digestivo. Es asimismo poco útil, puesno presentaapenasvariación entrelas

especiesestudiadas.
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Fgura 14.b. Terminología¿2 la Iámiz~del pr-:-. entríruloen Siton¡ni.
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Figura 15, a. Espículasbasalesdel proventrfculodeSitona latipennisGyll., 1834.

Figura 15,b. ZonadeplacadeSitona intermediusKtister, 1847.
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1.6. APARATO REPRODUCTOR

En el presentetrabajono se han estudiadolas partesblandasde la genitalia. Estas

parteshan sido estudiadaspor CALDER (1990)y ASLAM (1961). Estos autoresno

encuentrandiferenciasen la genitaliamasculinadel géneroSitonarespectoal resto de

Curculiónidos Adelognatos(incluidos actualmenteen Entiminae). Sobre la genitalia

femenina, ASLAM (1961) afirma que todos los Adelognatos poseen la vagina

esclerotizadaexceptoSitona, si bien sehan descritoposteriormentenuevasexcepciones

en otrosgrupos(van denBERG. 1972).

1.6.1. EL APARATO REPRODUCTORFEMENINO

Deesteaparatoseha estudiadola espermateca,el ovopository el octavoestemíto.

1.6.1.1.La esnermateca(52. 16. 83-90)

.

Morfoloeía

.

Es unapiezaque presentanmuchosinsectoscuyafunción esalmacenarel esperma

despuésde la cópula. Asociadaa ella existeuna glándulaque segregaun liquido con el

quese nutrenlos espermatozoides.La nomenclaturade sus partesen Curculionoideaha

sido discutida por THOMPSON (1989), KUSCHIEL (1989) y IABLOKOFF-

K.HNZORIAN (1990).La espermatecapresentauna partecentral llamadacorpus, quese

prolongaen un diverticulo llamado cornu por su forma. En el corpus se insertandos

conductos,el conductode la espermatecay el de la glándula de la espermateca.Estas

insercionesdelimitan doszonasde la espermateca,el collum y el ramas respectivamente.

Es un órganoquepuedepresentarformasparecidasen especiesde gruposmuy distintos,

y porlo tantono seusaparalataxonomiade subfamiliasen Curculionidae.

En Sitonini la formamásfrecuentede laespermatecaesun corpasredondeadoy un

coriza más delgadopero de la misma longitud aproximadamente(Sg. 16,b). El coriza

puedesituarseperpendiculara la espermatecao sercasi paraleloa ésta.El ramas y el
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collum no estándiferenciadosen Sitona,aunquesí en Cecractes.Las insercionesde los

conductosse sitúanen la parteapical del corpas. La glándulaesde forma redondeada,

con uncorto conducto.En el restodetribusestudiadasla espermatecaesparecida.

Valor taxonómico

.

En los ejemplaresque hemos diseccionado,se observagran variabilidad para la

misma especieen una senede caracteres:la longitud del coriza, el ángulo que forman

corpusy coriza, el grosordel corpasy del coma,y la curvaturadel coriza.

Tambiénhemosencontradodiferenciasentre nuestrodibujos y los realizadospor

KEVAN (1960)paralasespeciesbritánicasde Sitona.Lascausasde la variabilidadsonla

edaddel individuo, su madurezsexualy otras influenciasno genéticas(BRIGHT, 1994).

Esteautor rechazasu uso en su revisiónde Sitona en Norteamérica.Sin embargo,hemos

encontradoque algunasespeciessi que poseenuna espermatecacaracterística,muy útil

paradiferenciarlas:

- algunasespeciestienen el corpas cilíndrico en vez de globoso: Sitona virgatas (flg.

85,h),5. onerosas(flg. 88,g),y 5. costipennis(fig. 88,c).

- En la únicaespecieestudiadadel géneroCecractesla espermatecaesbifurcada,al tener

el ramasmuy desarrollado,casitangrandecomo el corpas(flg. 90,a).

1.6.1.2.El ovipositor(fig. 82)

.

Estapiezaen Sitonini seencuentraen estadovestigialy no poseeestilos,aunquesin

embargoestano esuna característicaexclusivadel grupo,puesesteestadolo presentan

también LepidophorasKirby (Cylindrorhinini) y Seiditizia Desbrochers(Alophii), e

incluso estáausenteen TrigonoscutaMotchulsky (Brachyderini) THOMPSON (1992).

Todos los ejemplaresde Sitonini diseccionadospresentanovipositoressin estilos (fig.

82,e), y no existengrandesdiferenciasentreespecies.Por el contrarioPachyrhynchas

(fig. 82,d)poseeestilosbienpatentes.
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Figura 16. Terminologfa de partes de la genitalia femeninaen Sitonini:
a, octavoesternito;b espennateca.
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1.6.1.3.El octavo esternito(fi2. 16. 68-82)

.

Morfolo2ía

.

El octavo esternito estácompuestode una parte plana llamada lámina y un apodema

o saliente longitudinal llamado espículo ventral (spica¡am ventrale) (fig. I6,a). Se

describenestasdospartesporseparado:

1 . La lámina. Esta parte es grande en las especiesde Sitonini, y su forma es

variable, pudiendotenerun bordeapical desderecto (Sitonavillosas, S. regensteinensis)

hastasemicircular(5. limosas). Ademásla relaciónlongitud/ anchuravaria en un amplio

intervalo, desde29,2 % en Cecractes(fig. 8 1,a) hasta92,2 % en Sitonacinerascens(flg.

71,a). En las especiesestudiadaspertenecientesa otras tribus su forma estriangular. La

láminadel octavoesternitopresentaunazonacentralpocoesclerotizada,que avecesllega

hastael bordeapical, y quepuederepresentarla mayorpartede la lámina, comoocurreen

Sche¡opiasplan¿frons (fig. 81,b) y en Sitona virgatas (flg. 72,b). En la láminase sitúan

cuatro tipos de sensilios: sensiliosampuláceosy sensiliosplacoideossimilaresa los que

existenen maxilay labio, sensilioscelocónicossituadosen la basede las sedas,y sensilios

tricoideos.Estosúltimos estánrepresentadosporunahilerade sedasdispuestaen el borde

distal de la lámina.

2). El esoiculoventral. En Sitonini esgeneralmentecorto, si bien existendiferencias

muy acusadasen longitud entrelas especies,puesen 5. limosas(fig. 72,a)essimplemente

unapequeñaprotuberanciade la lámina, mientrasque en5. lateralis (fig. 73,b)el espículo

ventral es máslargoque la mismalámina. En algunasespeciesdel subgéneroCharagmas

el espículoesexcepcionalmentelargo,pero su formano escomparablea la quepresentan

otros Curculionoidea, porque esplano y ancho (figs. 69 y 70). En Alophustriguttatus (fig.

82,b)y Rhytideresplicatas el espículoesmayor que la lámina, enAspidioteswestringii

supone más del doble de su longitud, y en Pachyrhynchus(flg. 82,a) es más de cuatro

vecesmayor. En algunasespeciesde Sitonael espiculoventral sueleprolongarseen la

basede la lámina formandounos refuerzos,que han sido llamadosbrazos (arms) por

KUSCHEL (1989).
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Valor taxonómico

.

Existen caracteresquevariandentrode la mismoespecie,como sonla distribucióny

el númerode lassedasy de los sensilios.En cambio soncaracteresconstantesla longitud

del espículo ventral y la relación longitud! anchura de la lámina. También es útil la

proporción de la partemembranosade la lámina, que diferencia claramentea Sitona

i’irgatas del restodelas especies.

1.6.2. LA ARMADURA DEL SACO INTERNO (figs. 17-20y 91-106).

Morfología

.

En muchosinsectos, el pene presentaen su interior un saco eversible conocido

como saco interno, que poseela abertura genital o gonoporo,y cuando es evertido,

penetraen el tubogenital de la hembra.En su interior seencuentranfrecuentementeunas

piezas quitinosasllamadas armadura del saco interno, a veces de gran complejidad

(LITNDROTH, 1957). Existe siempre una pieza central, frecuentementealargada, en cuyo

ápicedesembocael gonoporo,y queha sido llamadaflagelo porSHARP(1918).También

existenotraspiezas,llamadasaccesorias,pero, esdificil establecerhomologiasentreellas

cuandoaparecenen gruposdistintos(LIINDROTH & PALMEN, 1956). El uso del saco

interno en taxonomíade Curculionidaeescadavez más frecuente(HAMILTON 1979,

VANIN 1983, THOMPSOiN 1988). A pesarde ello, en Sitonini, sólo existenreferencias

en la descripcióndedos especies,£ ribesi y S. brachypteras,en las que seilustran parte

de laspiezasde la armaduradel sacointerno.

En Sitonini la armaduradel saco interno está siemprepresente,y generalmente

presentagran complejidad. Aunque existen excepciones,el patrón general es una

armadurarepresentadapor tres tipos de piezasseparadas(flg. 17), para las que se

proponenlos nombresdepinna,cacallasy hannilas.

O Pinna <pl. pinnae).Es una piezapar, separadadel restode la armaduray situada

apicalmente.Puedetenerforma de pluma, o parecersea un omóplato,o bien formar un

rectángulo.A vecesestáreducidao ausenteporcompleto.
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2) Cucullas(pl. cuculli). Tiene unaforma aproximadade cucuruchoinvertido. En

ellapuedendiferenciarseasu veztrespartessoldadasentresí:

- Palliam (pl. pa¡l¡i). esuna piezadorsal con forma de lámina semicircular.A vecesel

pallium sereducea su bordeexterior,con lo quequedacon formade arco. Apicalmente

puede ser redondeadoo presentardos protuberanciasparalelasa los pilae (ver más

abajo).

- Pila (pl. pilae). Son dos piezasalargadas,paralelas,algo estrechadasapicalmente,

longitudinalesal cacallas,en cuyabasese encuentrael ¿lactasejaculatorias,y en su ápice

el poro genital. Estaspiezasparecenser homólogasal flagelo, aunquetambién podria

serloel cacallusen su conjunto.

- Hasta(pl. hastae).Son dosbrazoslaterales,queseinsertanen lazonamásanchade los

pilae. Estosbrazossuelen presentarhacia el interior del cacitilas unasprolongaciones

filiformes.

3) Hamulas<vI. hanndi). Son piezasparesque no habiansido descubiertas,debido

probablementea que seencuentranintimamenteunidas a la parteventral del cacallas,y

dado su tamaño, la disección es muy dificil. Sin embargo sólo es posible estudiarlas

separándolasdel cucullus. Su forma más sencilla es de bastón, pero generalmente,se

distinguendospartes.La mitad basales siempresencilla,no existendiferenciaciones,y la

mitad apical presentafrecuentementeuna apófisis media, que cuandoel saco está en

reposose introduce en el huecoexistenteentrehastaey pilae. Podemosconsiderarcinco

tipos de hamali:

1). Baculiforme. (flg. 93,a-d)Es el tipo más sencillo. Su forma es cilíndrico y no

tiene apófisis media.

2). En horquilla (flg. 92). Existe apófisis media. El

comprimidolateralmente.

3). Mando (fig. 101). No existeapófisismedia,pero el

mitad apical, donde presentarugosidades.

4). En cucurucho(fig. 103,a). El hamaluses corto y

ápice,siendo algo aplastadodorsoventralmente.

5). Conquiforme (fig. 20,b). La parte basal no existe, el

superior forman una estructura parecida a una C.

hamuluspuede ser o no

hamulusseensanchaen su

se va engrosandohacia el

apodemajunto con la parte
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Valor taxonómico

.

La armadura del sacointerno presentauna rica variación interespecífica,y no varia

dentro de la misma especie,lo cual probablementeesdebido a que tiene que acoplarse

intimamente con la genitalia femenina. Su valor taxonómico, tanto para diferenciar

especiescomo paraestablecergruposesextraordinario.La estructurade la armaduradel

sacointernoesdistintasegúnlos génerosde Sitomni:

1). Cecractes: No presentalas estructurasdescritasanteriormente.Poseeuna pieza

alargadacentraldondeseencuentrael poro genital, y una pieza en forma de arco (flg.

106,c). La pieza alargada es similar y sin duda homóloga al flagelo de otros

Curculionidae,y que hemos observadoen Pachyrhynchusy Aspidiotes.En Aspidiotes

existeasimismounapiezadorsalen formade arco(fig. 106,d).

2). Sehelopias:Presentacacallas,hamali ypinnaebiendesarrollados(fig. 93,0.

3). Sitona: Generalmenteposeecacallus, hamali y pinnae bien desarrollados,si bien las

pinnae estánausentesen algunosgrupos. En algunoscaso excepcionalesdesaparecen

tambiénlos hama/i(5. regensteinensis,5. ocellatus).

4). Eugnathas:El cucullasestásiemprepresente,aunquepuedeestarreducido.Presenta

frecuentementea los lados dos piezas,quizá homólogasa los hamali, que puedenser

cónicas, filiformes o ahorquilladas;sólo sepresentanhamuli indiscutiblesen E. curvas

(fig. 105,b).Excepcionalmentesepresentantambiénpinnae(E. alternans,fig. 104, b).

5). Catachaenas:No existenpinnae, y presentauna pieza impar que seguramentees

homólogaa los hamuli (flg. 105,a).

En cuantoal restode tribusestudiadassucomplejidadvariadesdeun simple flagelo

(Pachyrhynchas),hastaunaspiezassimilaresal cucullas(Rhytideres,fig. 106,b)e incluso

al cacullasy laspinnaeiAlophus,fig. 106,a).
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Figura 17. Terminologíadel sacointernoen Sitonini.
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Fgura 18, a. CucullusdeSitona costipennisFaust, 1883. ha.= hasta,
pa= pallium. pi= pila. La barra indica 100 im.

Fgura18, b. CucullusdeSitonz¿amurensisFaust, 1882.
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Figura 19a.Armaduradel sacointerno deSitona lati-
pennisGyll, 1834.

Figura 19b. Armadura del saco interno de Sitona
mateuiRoudier, 1958.
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barraindica lOO pm.

Figura20b. Hamulusde SitonaovipennisHochh,1851.La
barraindica 50 pm.

Figura20a. Hamuli de SitonaonerosusFaust, 1890. La
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2. LA PLANTA HUÉSPED.

El único género de la tribu del que seconocenla plantahuéspedes Sítona, que se

alimentade especiesde la familia Leguminosae,tanto en estadolarval como adulto. Las

larvas se alimentan de los nódulos radicularestan caracteristicosde las legumbres,

comiendo en su interior las células que contienen bacterias simbiontes

(DANIHANARAYANA, 1967), si bien algunasespeciessólo lo hacénen los primeros

estadioslarvales, pasandoposteriormentea devorar la raiz (GOLDSON et al, 1988,

SCHERF,1964).Los adultosdevoranlas hojasde las plantas.

A continuaciónselistan los trabajosseleccionadosparaestablecetla plantahuésped,

segúnlos criteriosque ya se han expuestoen materialy métodos,seguidosde un número

con el queseráncitados:

ANDERSEN,1937

AESCHLIMANN, 1980

AESCHLIMANN, 1984

BLAESER-DIECKMANN, 1982

BRIGHT, 1994

CMOLUCH, 1980

CMOLUCH & MINDA, 1977

DANTHANARAYANA, 1967

DIECKMANN, 1980

HOFFMANN, 1950

JACKSON, 192

JACKSON, 1922a

JACKSON 1922b

KOCH, 1992

LOHSE & LUCHT, 1994

MAGALHAES & OLIVEIRA, 1960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MARKKULA & KOPPA, 1960

MARKKULA & ROIVAINEN,1961

MELAMED-MADJAR, 1966

MINDA, 1980(20)

NASREDINOV, 1975 1

PEYERIM}IOFF, 1915

PEYERIMHOFF, 1919

PEYERIMHOFF, 1926

PLAUT, 1975

RUSZKOWSKA, 1962

SANZ etaL 1990

SCHERF, 1964

VELAZQtJEZDE CASTRO etaI.1990

WOLLASTON, 1864

YEGOROV, 1976

ZANGHERJ,1952

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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Esneciesestudiadas

:

Se indican los siguientesdatos para cadaespecie:primero las citasbibliográficas

ordenadaspor tribus de plantas, despuésobservacionesreferidasa citas de capturas

aisladas,estudiosde laboratorio,o datosprocedentesde coleccioneso comunicacionesde

otros investigadores.Por último, si existen abundantesdatos, se resumen los más

relevantessobrela plantahuéspedparaesaespecie.

Género Cecractes

:

Cecractessp.

Observaciones:En las coleccionesVelázquezde Castro y Alonso Zarazagaexisten

cuatro ejemplaresrecogidos sobre Elephantorrhiza Benth. (Subfamilia Mimosoideae,

Tribu Mimoseae).

Género Sitona

:

5. ambiguusGyll.,1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae: Vive sobre Vida (9,14,15), el adulto en cautividadcome hojas de y

sep¡umL. (9,15); Vive sobreLathyrus(14,15),LarhyruspratensisL., L. tuberosasL. y

L. silvesterL. y los adultoscomenhojasde LathyruspratensisL. en cautividad(9,15).

Tribu Trifolieae: Vive sobre Tr¡folium (14) (capturadasobre Trifolium repensL., T.

mediumL.) y los adultoscomenhojasde Trffolium repensL. y 1? pratenseL. (9).

b) Resumen:Sealimentade Vida,Lathyrus(Vicieae)y Tr¡folium (Trifolieae).

5. wnurensisFaust,1882.

No seconocendatosdefinitivos. Ha sido citado de plantastan disparescomo Vida

japonica(Vicieae)y Filipendulapalmata(familia rosáceas)(31).
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5. bicolor (Fáhrs.,1840)ssp. bicolor

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: AbundantesobreespeciesdeMedicagoanuales(3).

& bicolor (F&hrs., 1840)ssp. concavirostrisHochh,1851.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: SealimentadeMedicagosativaL. (19), abundanteen estaplanta(19).

& bruckiAllard, 1870.

Observaciones:Capturadaen grannúmeroen Ononisnatrix L. (Trifolieae) (obs.pers).

5. cachectusGyll., 1834.

No seconocesuplantahuésped.Ha sido citadadeAstragalus(10).

5. calqorniusFahr., 1840.

Citada de Lupinaspolyphyllus (Genisteae)y de plantasno leguminosas(5). Son

necesariosestudiosmásminuciososparaestablecerla plantahuéspeddé estaespecie.

& callosusGyll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Hedvsareae:Se alimentade Onobrychis(21), abundantesobreO. viclaefohaScop.

(6,9,28).

Tribu Trifolieae: SealimentadeMedicago(21), tambiénde Ononis nafrix L. (10).

b) Observaciones:Se ha capturadoen Los Monegrosen repetidásocasionessobre

Ononis tridentata L. (J. Blasco,com. pers.;ejemplaresen colí. VC).

o) Resumen: Se alimenta de Onobychis (Hedysareae),Med¡cago y Ononis

(Trifolieae).

5. cwnbricusSteph.,1831.

a)Citasbibliográficas:

Tribu Loteae: Vive sobreLotus uliginosas L. y L. corniculatus L) (9,10,14,28).Los

adultoscomenlas hojasde estasplantasen cautividad(9).
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b) Observaciones:El adultoha sido capturadoen Argelia sobreDorycniumrectus(L.)

Reich. (Coronilleae)(22).

c) Resumen:Se alimentade Lotus(Loteae).

5. cinerascens (Fáhrs.,1840)

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae: Vive en Europa en diversas especiesde Lotus: L. camita/atas L.

(Dinamarca,Francia).L. hispidas Desf.. (Córcega,Francia) (9,10),L. siliquosusRoth

(Alemania)(9) y L. tenuisW&K. (Hungría,Centroeuropa)(9,14).

c) Resumen:Se alimentade Lotas(Loteae).

£ costipennis Faust. 1883.

Citasbibliográficas:

Tribu Vícieae: Vicia (21).

Tribu Trifolieae:MedicagosativaL. (21).

& cylindricollis Fáhrs,1840.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: Causadañosa Medicagosativa L. (21,31), pero a vecesesrara sobre

esta planta (9,19); AtacaMe/ilotas (5,9,10,14,21,31), en particularM. officinalis (L.)

Pallas,U. altissimaIhuilí. y M a/haMedicus(9,10,21); En cautividadmasticalas hojas

deMedicagosativaL. (9). Atacatambién Tr</oliam (21,31).

Tribu Vicieae:PresentesobreVicia sativaL., aunquepoco abundante(19).

Tribu Genisteae:AtacaLupinas(21,31)en Asia.

b) Resumen:Se alimentasobretodo deMedicago,Me/ilotas y Trifolium (Trifolieae),

tambiéndeLupinus(Genisteae).

& discoideus Gyll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: Sobretodo en Medicagosativa L. (3,9) raramenteen especiesanuales

deestegénero(3).
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& flavescens(Marsham,1802).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae:Vive sobreLotusuliginosasL. (14,28),la larvaatacasus raíces(10).

Tribu Genisteae:CausadañosaLupinassp. (31).

Tribu Galeaeae:Vive sobreGalegaofficinalis L. (10).

Tribu Vicieae: Causadañosal guisante(21,31), el adulto vive ocasionalmenteen Vicia

fabaL. (21)yPisnmarvenseL.(14).

Tribu Trifolieae: Se alimenta de varias especiescomunes de Tr<folium (5,21,31),

especialmenteE pratenseL. (9,14,28),de cuyasraícesse alimentanlas larvas(10,28) y

cuyashojascomenlos adultosen cautividad(18). Tambiénpresenteei~ E repensL. y E

hyhridam L. (9). Presenteen especiesde Medicagoanualesy pere nes en los paises

mediterráneos,aunque en escaso número (2). Se alimenta de Medicago sativa L.

(5,10,20,21,28,31), aunquea vecesespocofrecuentesobreestaplanta(14). Tambiénde

U. lupa/maL. (28).

b) Observaciones:Las citas sobreLupinasy Galegadeben ser confirmadas,al ser

consideradasplantahuéspedsólo poruno de los autoresconsultados.

c) Resumen: Vive sobre Lotus (Loteae), Vicia, Pisum (Vicieae), Trjo/ium y

Medicago(Trifolieae).

& frontoFaust,1883.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Galeeeae:Se alimentadelas hojasde Glycyrrhizasp. (21).

Tribu Trifolieae: Se alimentadeMedicagosativaL. (21).

& gemellatusG>’ll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae: El adultovivesobreLotusuliginosasL. (10,14).

Tribu Vicieae: Vive sobreLathyruspratensisL. (10,14).

b) Resumen:Vive sobreLotus(Loteae)y Lathyrus (Vicieae).
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5. gressorius (F., 1792).

a) Citas bibliográficas:

Tribu Coronilleae: Vive en CentroeuropasobreOrnithopusperpusillasL. (9,14),y los

adultosdevoranlas hojasdeestaplantaen cautividad(9).

Tribu Genisteae:Vive en Centroeuropasobretodaslas especiesde Lupinas(9), su planta

nutriciapreferida (14), el adulto devora las hojasy las flores (10), la larva los nódulos

radicularesy la raíz (28). Citado de L. albas L. (10,28), L. termis (Forskal) (30), L.

angustifoliusL. (10,28),L. polyphy/lasL. (28) y L. lateas L. (28, 16). Vive tambiénen

Cytisas seoparius(L.) Link (9,14). En el norte de Africa es abundantesobreCytisus

id/lorasL’Her (23), GenistatricaspidataDesf (23) y ErophacabaeticaBoiss(22).

b) Observaciones:En pruebasrealizadasen laboratorio,los adultoscomenlas hojasde

Ornithopus,pero no de ViejacraccaL. ni Lathyras pratensis L. (9). Se ha capturadoesta

especiesobreGenistaanglica L. en Francia(10) y (1 acinensisen Sicilia (9).

c) Resumen: Se alimentade Orniehopus(Coronilleae),Lapinus, Cytisusy Genista

(Genisteae).

S.griseus(F.,1775).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Coronilleae: Vive en CentroeuropasobreOrnithopusperpusil/usL. y O. salivas

Brot. (9,14).

Tribu Genisteae:Vive en variasespeciesde Lupinas(14,26),cuyosnódulosradicularesy

raícesdevorala larva (28): L. angasqfo/iusL., L. polyphyl/asL., L. a/hasL. (9,28) y L.

lateasL. (1,9,16,28).Tambiénvive sobreCytisasseoparius(L.) Link (9,10,14).

b) Observaciones:Aunqueseha citadocomoplantahuéspedOnonis(Trifolieae) (10),

probablementese trata de un error. A pesar de lo común que es este género de

leguminosas,lacita no esconfirmadaporningún otro autor,y sin embargosi quedestaca

su ausenciasobreotrastrifoliáceas,como esel casode Medicago(2,20).Los adultosno

se alimentande Vicia, T4foliumo Medicagoen laboratorio,perosí de Coronilla varia L.

y Astragalas g/ycyphy/hísL. (9). Citada de Asiragalus bayonensisLois. (10) y

CalicotomespinosaLam. (22).

c) Resumen:Sealimentade Ornithopus(Coronilleae),Lupinasy Cytisus(Genisteae).
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& hispididus (F., 1776).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: Vive sobreMedicago(5,10,14).AbundantesobreMedicagosativa L.

(7,20), cuyashojasdevorael adulto (9,13) y las raícesla larva (28), tambiénsobreM

lapulina L. (9,13,28); Presenteen varias especiesde Trifolium (5,9,10,13,14,19,28),

dondecompletasu ciclo vital (11), la larvaatacalas raícesy nódulosradiculares(10,13),

el adulto las hojas(13). Vive en T repensL. (9,28),abundanteen 1’. prátenseL. (9,14).

b) Observaciones:El adulto en cautividad devorahojas de Tr¡folium pratenseL.

(9,18), T. repeusL., MedicagosativaL., KL lapa/maL., Vicia craccaL., V sepiamL. y

Me/ilotasalbasMed., pero no de OnonisrepensL. (9). Citadode Galt~gaolficina/is L. y

LotusuliginosasSchk. (10).

c) Resumen:Vive sobreTrifolieae,especialmenteMedicagoy Tr¿folium.

& humeralis Stephens,183 1.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae:PocoabundantesobreLathyras(14).

Tribu Trifolieae: Sobreespeciesde Medicago(9,14), la larva atacalas raíces (10,28);

sobreKL sativaL. (7,9,10,20,21,28),U. ¡upu/ma L. y KL minima (L.) Banal(9,10,28).

En la regiónmediterráneaesmuy abundantesobreespeciesperennesde Medicago,pero

no sobreespeciesanuales(3); Vive tambiénen Trfoliam (10,14,21,28)yMeli/otus(14).

b) Observaciones:El adultoha sido capturadotambiénen OnonisrepensL., Lathyrus

aphaccaL., Tr¡folium repensL. y Pisam sativumL. (10), aunquela~ plantasdistintasa

Medicagosonsólo ocasionalesparaestaespecie(9).

e) Resumen:Sealimentade laTribu Trifolieae, especialmenteMedicagoy Trifoliam.

& inops Gyll., 1832.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: Vive sobreMedicagosativaL., (9,14,20,28),esuna plaga de estaplanta

en Rusia(9), citadatambiénde Kl. mínima (L.) Banaly KL lupuliná L. (28). Frecuente

sobreOnonis repensL. (10).

c) Resumen:Vive sobretodo enMedicago(Trifolieae).
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5. intermedius Ktister. 1847.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Coronilleae: Vive sobreHippocrepis comosaL.(9,l0,14,28), en Centroeuropa

monófagasobreestaplanta(14); vive tambiénsobreH. glaucaTen. en Francia(10).

Tribu Genisteae:Abundanteen MarruecossobreCytisuspargansssp. balansaeBoiss &

Reut. (24), en la Sierrade GuadarramasobreCytisasy Genista(29).

b) Observaciones:En laboratoriolos adultosno comenlas hojasde Medicagosativa

L., pero sí de HippocrepiscomosaL. (9). Existen capturas sobreCoronilla varia L. (10),

sobreCenisra tricaspidataDesf. (23) y sobreEchmnospartiumboissieri (Spach.)Rothm.

(colí. VC).

c) Resumen:Se alimentade Hippocrepis(Coronilleae)y (7ytisus(Genisteae).

£ languidusGyll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Coronilleae:Vive en CentroeuropamonófagasobreCoronilla varia L. (9,14).

b) Observaciones:Los adultoshan sido encontradostambiénsobreGenistay Cytisas

(9). En laboratorio los adultos comen las hojas de Coronilla varia L. (Coronilleae)y

AstragalusglycyphyllasL. (Galegeae),pero rechazanlas hojasde Tr¿foliam,Medícagoy

Vicia (9). La cita de Ononis(10) sedebea un error, en realidadcorrespondea Coronilla

varia L. (9).

c) Resumen:Se alimentasobretododeCoronilla varia L. (Coronilleae).

& lateralis Gyll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae:El adultoescapturadoconstantementeen Alemaniasobre¡‘¡cia: V cracca

L., V. hirsuta L., E. villosa Roth., V tenaWolia Roth. y ¡1 sepiumL.(9).

Tribu Trifolieae: Vive sobrevariasespeciesde Ononis: O. repensL., O. campestrisK.&

Z. (9,10,14).

b) Observaciones:Se ha capturadotambién sobre TrÉfolium y Lathyrus (9). En

cautividadel adulto comeen cautividaddevoralas hojas de Vicia cracca L., Medicago

sativaL., Me/ilotasalbas L., y LathyruspratensisL. , y en menor gradolas hojas de

Phaseolasy Robinia (9).
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c) Resumen:Se alimentasobretodo de Vicia y Ononis , y tambiénde otros géneros

de las tribusVicieaey Trifolieae.

& latipennisGyll, 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Genisteae:Se capturade forma abundanteen Cytisusscoparius(L.)Link.

b) Observaciones:Hemosestudiadoejemplarescapturadosen Adenocarpusfol/osas

(Alt.) D.C. y SpartocytisasprolÉferus(Colí. VC) (tribu Genisteae).

c) Resumen:Se alimentasobreGenisteae.

8. limosus Rossi, 1892.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae: Vive sobre Vicia faba L. causandodaños a esta planta (10,25,32).

TambiénatacaPisam(25,32).No seencuentraenMedicago(2).

b) Resumen:Se alimentasobreVicia y Pisum(Vicieae)

& lineatus (L., 1758).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Phaseolae:Presenteen Phaseo/asva/garis L. en América (5) y Centroeuropa

(26,28).

Tribu Vicieae:Vive sobreVicia (28), especialmentesobreViciafaba L. (4,11,19,24,28,

32),causagravesdañosen Túnez,Marruecos,Egipto (4) y Argelia (24). Ataca las raíces

y nódulos radiculares(11). Ataca también Vicia sativa L. (11,19). Presenteen Vida

cracca L. en América(5); Abundanteen Pisam sativamL.(5,9,ll, 17,32), la larva ataca

estaplanta(10,11,28,32).

Tribu Cicereae:Presenteen Cicer arietinamL. en América(5)

Tribu Trifolieae: Es la segundaespeciede Sitona en abundanciade las que atacan

Medicagoen la regiónMediterránea(2), y la másabundanteen Polonia(7,20); presente

en alfalfa en América(5), la larva atacaestaplanta(10,28),los adultqscausandañosen

las hojasen el Reino Unido (11,12); Presenteen Tr<fo/iam (5,10,28),los adultoscausan

severosdañosen lashojas (11,12,32). Capturadaen gran númerosobre1? repensL. En

algunoscasosestaespeciese cría en las raícesde guisantes,babasy Vicia sativa L. y
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emigrany comenlas hojasde los trébolesy alfalfa cuandose sieganlos campossobrelos

que se desarrollaron(12). También capturadaen gran número sobreMe/ilotas a/bus

Desr., alimentándoseen cautividad sobre estaplantay sobreMe/ilotas officina/is (L.)

Pallas(17,18).

b) Observaciones:Los adultos se han capturado también en Lathyras, Ononis,

Galega,Ornithopas,Cytisasy Robinia (9). Seha citadoLotascomo plantahuésped(10),

si bien estacita debeserconfirmada.Los adultossoncapturadosen gran número sobre

Leasca/mnarisMedicus(de los Mozos,com. pers.)

c) Resumen:Esta especiese alimenta de diversosgéneros de leguminosas,pero

especialmentede lastribus Vicieae y Trifolieae,a las quecausagravesdaños.

8. lineellus (Bonsd.,1785).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae: Se captura en gran número sobre VieJa sativa L. (17), y ¡1 cracca

L.(5,17). Tambiénseencuentraen V fabaL. (14>.

Tribu Trifolieae: Causadañosa Tr¡folmum (9,10,31). Ataca Tr¡jfolinm pratenseL., /‘.

hybridamL. (9), T. repensL. (9,10), 71 alpinas L. (10). CausadañosaMedicagosa/iva

L. (5,17,31).

b) Observaciones:Citado de Cytisas seoparias (L.) Link y Astragalas aristatas

L’Herit (10). Citado como peijudicial a la remolacha (31). Estas citas deben ser

confirmadas.

e) Resumen: Se alimenta de especiesde Vicia (Vicieae), T¡Ifoliam y Medicago

(Trifolieae>.

& lividipesFahr., 1840.

Citasbibliográficas:

Tribu Trifoliae: Es muy abundantesobrelas especiesde Tr¿fo/ium enIsrael (19).

8. longulusGyll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae: Seencuentraen LathyrusciceraL. y Vicia spp. (21).
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Tribu T¡ifolieae: Presenteen Medicago(9,14,20,21,28).Vive sobreMedicagosativa L.

(7,9,14,20,28),causaplagasen Rusia (9,21). Vive en Centroeuropatambién sobreM

lapa/maL. y KL mínima (L.)Bartal (28>.

b) Resumen:Sealimentade Lathyrus. Vicia (Vicieae)y Medicago(Trifolieae).

£ maculañus (Marsham,1 802).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Phaseolae:Esunaplagade Phaseo/as(9,28).

Tribu Hedvsareae:Causadañosen Onobrychis (9), se alimenta de O. viciVolia Scop.

(13).

Tribu Genisteae:CausadañosenLupinas(9).

Tribu Vicieae: Se alimenta sobre ¡‘mc/a (14,21), capturándoseen Centroeuropaen seis

especiesdel género (9), y en cautividad el adulto se alimenta de V cracca L. y V

lathyroidesL. (9). Sealimentatambiénde Vicia sativaL. (13,19,28);CausadañosaLens

(9,28)yPisamsativumL. (9,13.26,28).

Tribu Trifolieae: Causadañosa Medicago(9,21>, se alimentade KL sativa L. (7,13,20,

21,28)y KL lapa/maL. (13,28); Causadañosa Trifoliam (13,19),vive sobreT. pratense

L. (10,28)y sealimentaen cautividadsobreestaplanta(9).

b) Observaciones:El adulto ha sido capturadoen Astraga/as(9,21),Coronilla varia

L., Trifo/mum repens L. y 71 arvenseL. (9), y en la India sobre Indigofera (Tribu

Indigofereae)(13).

c) Resumen:Es una de las especiesde Sitonade mayor espectroálimenticio, puesse

alimentaal menosde cincotribus: Phaseolae,Hedysareae,Genisteae,Vicieaey Trifolieae.

8. ovipennis Hochh,1851.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: CausadañosaMedicagosativaL.(3 1).

& ocellatus Kúster,1849.

Observaciones:No seconocela plantahuésped,si bien no se encuentraen Medicago

(0,01%de las capturassobreestaplanta) (2).
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£ ophtalmicus (Desbr.,1869).

Citasbibliográficas:

Tribu GaleQeae:El adulto vive sobreAstraga/asmonspessulanusL. en Francia(10).

8. puberulus Reitter, 1903.

Observaciones:ha sido citadade LotushispidasDesf.(TEMPERE& PERICART, 1989).

8. puncticollis Stephens,1831.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae:LotascornicalatasL. (28).

Tribu Vicieae: Causadañosocasionalesa Viciafaba(10,14).

Tribu Trifolieae: Vive sobre especiesde Tr¡j.foliam (9,10,14,21,28), aunqueen menor

númeroque otras especiesde Sitona (5. salc~frons,5. jlavescens)(9); Presentesobre

Medicagoen casi todoslos paisesMediterráneos,aunqueen escasonúmero(2), ocasional

enMedicagosativaL. (14). El adulto seencuentrasobreMelilotusalbasLam. (10,14).

b) Observaciones:La cita sobreLotusdebeserconfirmada,puessólo esrecogidapor

un autor, tambiénse ha citado sobreGenisteaeen la Sierrade Guadarrama,peroa partir

de pocosejemplares(29). Capturadaen cambio en gran númerosobrecultivos de Lens

calinarisMedicus(Dr. de los Mozos,com. pers.;ejemplaresen colí. VC).

e) Resumen:Vive sobre Trifoliam, Medicago,Melilolus (Trifolieae), Vicia, y Lens

(Vicieae).

8. regensteinensis (Herbst, 1797).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Genisteae:Vive sobreCytisas scoparius(L.) Link, (8,9,10,14,28)las larvas se

alimentande los nódulos radiculares,atacandolas celdasque contienenbacterias(8,28),

aunque posteriormenteataca el resto de la raiz (28). En Europa es probablemente

monófagasobreestaplanta(9,14), si bien otrasespeciesdel génerosuponensu alimento

en la PenínsulaIbérica (27,29). Se encuentraconstantementey en gran número sobre

Cytisuspurgans (L.) Boiss. (29) y se han encontradolarvasy pupasbajo plantasde

Cyhsasmultifloras (L’Her) Sweet(27).
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b) Observaciones:El adulto ha sido capturadotambiénen U/ex earopaeasL., U.

minor Roth., Cytisas/aburnamL. y Genistacínerea (VIII.) D.C. (10). Porotraparte,se

han observadoadultos haciendodañosen las hojas de U/ex parviflorus Pourret (Dr.

Martin Cantarino,com. pers.,y ejemplaresen colí. VC).

c) Resumen:Se alimentade Cytisusy U/ex (Genisteae).

£ stierlini Reitter, 1903.

Aunque ha sido capturadauna vez en Medicago(LODOS, 1978), en los estudios

sobreespeciesde Sitona que viven en estaplantano se ha encontradoningún ejemplar

(2). La plantahuéspedesde momentodesconocida,aunquedadala proximidad de esta

especiecon 5. cachectas,esprobablequelas plantashuéspedseansimilares.

& siriatellus Gyll., 1834.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Genisteae: Vive sobre Cytisus scoparias (L.) Link. (9,10,14), Genista spp.

(9,10,14),y U/exspp. (10).

Tribu Vicieae:Causadañosen el guisantePisumsativamL. (10)

b) Observaciones:Se ha capturadoen Genista tincboria L. (9,10) G. germanicaL.

(9), G. anglica L., G. pilosa L., G. sagitta/is L. (10), Cytisus nigricans L., C. albas

Hacq,ChatnaecytisusaustriacasL. (9). Citadotambiénde ¡‘mc/ajabaL. (10).

e) Resumen:Vive principalmentesobreCytisus,Genistay U/ex (Genisteae)y también

enPisam (Vicieae).

8. sulcifrons (Thunberg,1798).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae:Vive sobreLotus cornica/atusL. (13,28).

Tribu Vicieae: Se alimentade Pisum sativumL. (10,21,32) y de LensculinariasMedicus

(10).

Tribu Tuifolieae: Todas las especiesde Tr¿fo/iam en el Reino Unido y Alemania son

citadas como planta huésped(13,14), también ataca este género en Polonia (24) y

Tadzhikistán(21); los adultosdevoranlas hojasy las larvaslos nódulosradiculares,según

algunosautorestambiénla raíz principal (28), segúnotrosno (13). Vive sobreTr¡foliam
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pratenseL. (9,10,17,28)y Trffoliam mediumGrufb. (9,10,14,18),Capturadaen gran

número sobre 71. alexandrmnumL. (17). Vive asimismo sobre Medicago sativa L.

(10,13,20,21,26).

b)Resumen:Vive sobreTqfol/amy Med/cago(Trifolieae),Pisum y Lens(Vicieae),y

ocasionalmentesobreLotas(Loteae).

& suturalisStephens,1831.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Vicieae: LathyraspratensisL., probablementemonófagaen Centroeuropa(9,14,

17), si bien en Franciael adultovive ademássobreVicia villosa Roth. y V cracca L. (10).

b) Observaciones:Los adultos en cautividad se alimentan tanto de hojas de L.

pratensisL. como de ¡‘mc/a sepiumL., pero no de Melilotas albas L. ni de Medicago

sal/va L. (9). No seencuentraen Med/cagosativa (20). Se ha capturadoen ¡‘ida cracca

L., Trjo/ium sp.y Lathyrassp. (31).

c) Resumen:Sealimentaexclusivamentede Lathyrusy Vicía (Vicieae).

& tenuis Rosenh.,1847.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Trifolieae: Abundantesobre Tr¡foliam dubiam Sibth. (= minas Sm.) (6,9,14). Los

adultos comenlas hojas de esta especiey de 71. pratenseL. Abundanteen Medicago

lupalina L. (9,14), los adultos comenlas hojasde estaespeciey de M. sativa L. (9),

presenteen especiesanualesde Medicagoaunqueen escasonúmero (2>; Abundanteen

FranciasobreOnonisnatrix L. (9,10). El adulto se alimentaen cautividadde Me/ilotas

albas Med. (9).

b) Observaciones:Se ha capturado ademásen Astragalas sp., Anthy/lis a/pinas,

OnobrychisviciWo/ia Scop. (15), y O. argenteaBoiss (24). Existen citas de pocos

ejemplaressobre Cytisaspargans (L.) Boiss (29), si bien parecemuy dudoso que se

alimentede estaplanta.En cautividadlos adultosdevoranlas hojasde Lotuscora/ca/atas

L. y ViejacraccaL. (9).

c) Resumen:Vive sobreTr¿folium, Medicagoy Ononis(Trifolieae)
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8. variegatus (Fáhrs,1840).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae: Abundante sobreLotas tenuis Kit. (10), cuyas hojas devora; también

abundantesobreL. creticasL. (22).

Tribu Gale2eae:Sehacapturadoal pie deAstragalasgomboCoss.(22).

b) Resumen:Sealimentade Lotus(Loteae),probablementetambiénde Astragalus.

8. verecundus (Rossi, 1770).

a) Citasbibliográficas:

Tribu Genisteae:Vive sobreLupinasangastijoliusL. en Córcega(10).

Tribu Trifolieae: El adulto vive sobreTrjo/iam stellatum L. (10). Sin embargono se

encuentrasobreMedicago(2).

b) Resumen:Vive sobreLupinas(Genisteae)y Trifolium (Trifolieae).

£ waterhousei Walton, 1846.

a) Citasbibliográficas:

Tribu Loteae:AtacaespecialmenteLotascornicalatasL., (9,10,14),cuyashojascomeen

cautividad(9). Se alimenta asimismo de L. aliginosas Schkuhr(9,10,14) y L. tenais

Waldst.et Kit ex WilId. (14,15).

Tribu Trifolieae: El adultovive sobreMedicagolapulmnaL. (10), a vecespoco frecuente

sobreestaplanta(14) o ausente(20).

b) Observaciones:Aunqueel adulto en cautividaddevoralas hojasde L. corniculatus

L., sin embargono masticalas hojasde Trjfolium mediamGrufb., MedicagosativaL.,

Vicia craccaL., LathyraspratensisL., ni coluteaarborescensLamk. Apenasmasticalas

hojasdeRobiniapseadoacaciaL. (9).

c) Resumen:Sealimentasobretodo de especiesdel géneroLotas (Loteae),pero pro-

bablementetambiéndeMedicago(Trifolieae)
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Valor taxonómico

:

De las 38 especiesde las que seconocela plantahuésped,la mayoríade ellastiene

una alimentaciónlimitada a una o dos tribus de leguminosas(18 y 16 especiesde Sitona

respectivamente),existenademástres especiesque se alimentan sobre tres tribus de

leguminosas,y por último, las de mayor espectroalimenticio son dos especiesque se

alimentansobremásde trestribus, 5. lineatus,que sepuedealimentar de cuatro tribus y

5. macalarmus,que lo hacesobrecinco. Por tanto el géneroSitonasecaracterizapor la

oligofagiade susespecies(tablaVII).

La plantanutricia puedeusarseen a-taxonomíaparasepararespeciespróximasque

se alimentan de distintas plantas, como en el caso de £ striatellas, muy próxima

morfológicamentea £ ambiguas; sin embargola primera se alimenta siempresobre

Genisteaey la segundasobreVicieaey Trifolieae.

Los datos de planta nutricia no han sido usadoshastaahoraen sistemáticade

Sitonini, si bien su valor es muy importantepara establecerla filogenia de un grupo

(HENNIG, 1966),ya que se puedecontrastarla filogenia de un fitófago con la filogenia

de su plantahuésped.Paraque esteanálisis tengamayor validez,MILLER & WENZEL

(1995) indicanque es preferibleque la especiede fitófago estéunida a la plantahuésped

durantetodo su ciclo vital y que se alimente de una especiede plantasy no de varios

génerosde la misma. En Sitona ocurrela primeracondición, ya que tanto larvas como

adultosse alimentande la misma tribu, si bien en algunos casoslos adultostienen un

espectroalimenticio algo másamplio. En cuantoa la especifidadalimentaria,aunqueno

existemonofagia, la mayoría de las especiesmuestranuna oligofagia bastantelimitada,

puessealimentande una o dostribus. Por lo tanto la plantanutriciapuedeusarsecomo

un caráctermásparaagruparlas especies.
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Tabla VIII. Especificidadalimentariaen elgéneroSitona.Cadaasterisco(*) indica lapresenciasobreun
génerode plantasdc la tribu. El signonegativo(-) indicaausenciaderegistros,y si estáseguidode signo
deadmiración(1) indica el rechazodela especieen laboratorioa alimentarsede génerosde esatribu. Se
hanagrupadoen la tablalas tribuspróximasVicieae-Cicereae.El signo? indicadatosporconfirmar

Especies ¡ Tribus Genis-
teae

Loteae
—

-

Coro-
nilleae

Phase
oleae

Gale-
geae

Hedy- Vícieae
sareae ¡Cicer.

Tifo
lieae

Sflonagressonus *** * - — - ~

- -

-

S mtermedius * * - -

Sgr¡seus ** * - - -

S. ‘anegatus * - - * - - -

S. cambricus * - - - - ¡ - -

5. cinerascens * — — — — — —

5. liniosus - - - - -

**

5. latipennis * — — - — — — —

5. regensteinensis ** — — — — — — —

5. striatellus *** - - - — -

*

5. lineatus - *9 * - -

**** ***

5. suturalís - - - - - - **

5. lateralis — — — — — — * *

5. verecundus * - - - - - - *

5. uvrnipes - - - - *

5. ophtalniicus - - - - * - - -

5. sulcifrons * - - — - ** **

5. gemellatus * - - - - *

5. puncticollis - *9 - - - - *** *

5. longulus ** *

5. flavescens *9 * - - *9 - ** **

5. ovipenrns - - - - - - - *

5. tenuis - - - — — -

5. callosus - - - - - * **

S.fronto - - - - * - *

5. lineellus - - - — - - * **

5. ambignus ** *

5. languidus * - *9

5. waterhousei * — — — — ~(i)/ *?

5. macularius * — - * * *** **

5. costípennis - - - — — - * *

S.inops - - - - - - - *

5. hispidulus - - - - - - - **

5. discoideus - - - - - - - *

5. humeralis — - - - - -, - **

5. cvlindncollis * — — — — —

* ***

5. bicolorbicolor - - - — - - - *

5. bicolor concavirostr. - - - - - - - *
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3. ANÁLISIS TAXONÓMICO.

3.1. ANÁLISIS FILOGENÉTICODE LOS GÉNEROSDE Sfl?ONINI.

3.1.1.SELECCIÓN DE GRUPO EXTERNO.

El estudio morfológico indica que Alophini es la tribu más próxima a Sitonini,

debidosobretodo al tipo de maxilasy la estructurade la armaduradel sacointerno. Por lo

tanto los géneroA/ophus y Rhyt/deresserán usadoscomo grupo externo. No existe

seguridadde que estatribu seala máspróximadesdeun punto de vista filogenético,pues

nuncase ha realizadotal estudioentrelas tribus de Entiminae.Sin embargo,VanEMDEN

(1950, 1952) tambiénconsideraque Sitonini y Aiophii son tribus muy próximas pordos

motivos diferentes:la anatomíalarvaria es similar, pueslas larvas presentanendocarinay

setamandibular“2” en la misma posición, y ademásel tipo de puestaque realizanlas

hembrases similar en ambosgrupos,y diferentedel queocurreen el restodetribus.

3.1.2.GENEROSY ESPECIESINCLUIDAS EN EL GRUPOINTERNO.

De los génerosestudiadosse han escogidoCecractes,Eugnathus,Schelop/usy

Sitona, pero no Parasitonesy Catachaenas.El géneroParasitonesSharp, 1896 es

realmenteidéntico a Sitona Germar, 1817, puesno existe ningún carácterde anatomía

internani externaque los diferencie.Se corroborala sinonimiarealizadapor YEGOROV

(1976). El géneroCatachaenusSchónherr,1840y el géneroEagnathasSchónherr,1840

sonasimismoidénticos,la diferenciaentreambosifie puestaen dudaporHELLER, 1934,

aunqueactualmentesereconocencomoválidos.Ya que ambosgénerossedescribenen la

misma obra, se propone como único nombre válido EugnathusSchónherr, 1840, por

considerarsesu prioridad segúnel criterio del primer revisor (artículo24a del ICZN). Se

tieneen cuentatambiénla recomendación24A de escogerel nombreque sirva mejor a la

estabilidadde la nomenclatura,y ya que Eugnathuses un génerocompuestopor 22

especiesy Catachaenusporcuatro,la eliminacióndel primerosupondríamayorescambios

en la nomenclatura.
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En cuantoal géneroSchelopmus,se ha descartadoel incluir al ejemplartipo de

Schelopius latosas Hochhuth, 1847 por no tener los caracterespropios de la tribu

Sitonini. EstaespeciefUe descritadentrodel géneroHomalorhmnas Schónherr,1832, y

sinonimizadatentativamentepor FAUST (1881) con Schelopias,sinonimia que se ha

mantenidohastaahora (BEHNE, 1991). Se diferencia claramentede las especiesde

Sitonini porque presentavibrisas oculares,el ovipositor, aunque sirí estilos, es muy

alargado,y el espículoventral escuatrovecesmayor quela láminadel octavoesternitode

la hembra.Según estoscaracteres,pertenecea la tribu Tanymecii (probablementeal

géneroScepticasRoelofs, 1873, M. SANCHEZ, com. per.) y como tál es descritoen el

apanadode Resultados(4): descripciónde los taxones.

3.1.3.CARACTERESUTILIZADOS.

Sehan seleccionadolos siguientescaracteres,todos con dosestadosexceptoel 7,

quetienetresestadosordenados,y el 8, con tresestadosdesordenados.La tablaXI indica

los caracteresparacadagénero.

a) Anatomiaexterna:

0. Ausencia(0) o presencia(1) de sedaauxiliaren las uñas.

1. Presenciade escamasen el último terguito(0) o sedas(1).

2. Ausencia(O) o presencia(1) deunaplacanasaltriangular.

b) Piezasbucales:

3. Mandíbulasno escamosas(0) o escamosas(1).

4. Formadel prementumensanchadahaciadelante(0) o estrechada(1).

5. Lígula muydesarrollada(0) o pocodesarrollada(1).

c) Proventriculo:

6. Partemasticadoradel proventrículonormal (0) o muydesarrollada(1).

d) Genitalia:

7. Espiculoventral largo(0), medio(1) o corto(2).

8. Láminadel octavoestemitotriangular(0), transversa(1) o subcuadrangular(2).

9. Presenciade estilosen el ovipositor(0) o ausencia(1).

10. Ausenciade hamalíenla armaduradel sacointerno(0) o presencia(1).
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Tabla IX. Relaciónentrelos caracteresy los génerosde las tribus Alophini y Sitoniní.

Rhytíderes

Alophus

Eugnathus

Sitona

Schelopius

Cecractes

01234 56789 10

00000 00000 0

00000 00000 0

10011 10221 1

11011 10211 1

10011 11211 1

19111 10121 0

3.1.4. ANÁLISIS FILOGENÉTICO.

El análisiscon HENNIG86, opción“ie”, produjo un único árbol (flg. 21), con una

longitud de 23 pasos,un indice de consistenciade 91 y un indicede retenciónde 85. Estos

indices indican que no existe apenashomoplasia. Del estudio del cladogramase

desprendenlas siguientesconsideraciones:

a) El géneroCecractesrepresentael grupohermanode todoslos demásgénerosde

Sitoniní. Sediferenciade ellospor el espículoventralque esde tamañomedioy no corto,

y por la sencillezdel sacointerno. Estasrelacionessugierenla creaciónde una subtribu

paraCecractesy otra para el resto de los géneros, si bien es necesario estudiar antes el

restode génerosde Sitonini: EcnomognathasVoss, 1925 yPlatyrhamphusFaust,1885.

b) El géneroSchelopiuses el grupo hermano de Sitona, y ambos son el grupo

hermanode Eagnathus.Los dosprimerosgénerospresentancomo sinapomorfiala forma

del octavoesternitode la hembra,y el conjuntode los tresgénerostiene como apomorfia

la presenciade hamalien la armaduradel sacointerno.
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h9riaiophus
1~Scecr&CtCELL8Lr2 eugnatkius

achelopius

E

itona

chelopius

Figura 21. Reconstrucciónfilogenéticade la tribu Sitanini. a, cladograinageneradopor
1-IENMIOSÓ;b, situaciónde lasapomorfiassobreel cladograina.

3.2. ANÁLISIS FENÉTICO DE LAS ESPECIESY SUBGÉNEROSDE

Sitono.

3.2.1.CARACTERES UTILIZADOS.

Seseleccionaronun total de 53 caracteres(tabla Xi), que serefierena la anatomía

externae interna.Algunosdeestascaracteressondependientesde otros. Por ejemplo,el

tipo de escamasdependede la presenciade las mismas.Los caracteresdependientesque

sehanincluido son:

El carácter39 dependedel 1.

El carácter41 dependedel 1.

El carácter43 dependedel 1.

El carácter46 dependedel 1.

El carácter50 dependedel

El carácter55 dependedel

carácter38,

carácter40,

carácter42,

carácter45,

carácter49,

carácter54,

estado

estado

estado

estado

estado1.

estado2.

a

b

Lytideres
.ophus

0,3,4,
5,7,9
8(2) 7(2>

11,8<1) 6
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Tabla X. Caracteres usados en el estudio de taxonomia numérica. HM, multiestadodesordenado.OM.
multiestadoordenado.IN, numéricoentero.RN, numéricoreal.

Carácter Ti o Estados
A) CABEZA

1. Quilla apicaldel rostro OM 1, muymarcada:2, algomarcada:3, ausente
2. Quillaslateralesdel rostro OM 1. muymarcadas:2. al o marcadas:3. ausentes
3. Posiciónde los ojos HM 1. laterales:2. laterodorsales
4. Relaciónanchuracabezalpronoto RN
i. Superficie d.c la frente UM 1. no cóncava:2. algo cóncava:3. cóncava
6. Escrobas HM 1, lineares:2. angulosas
7. Maza antenal HM 1. compacta:2. no compacta
8. Tercerdesmómeroantenal HM 1. cono: 2. largo

9, N0 dedienteslaciniales
fi),PLEZAS BUCALES

IN
10. N0 de serisilosdigitiformes IN
11. N0 de sedaslaciniales
auxiliares

FN

12. Longitud/anchuradel labio RN
13. N0 dc sedaslateralesdel labio FN
14. Tamañode la ligula OM 1. grande:2. media: 3. pequeña

C) TÓRAX

15. Estrangulaciónanterior OM 1. muy marcada:2. algo marcada:3. ausente
16. Puntuacióndel pronoto OM 1. fina: 2. media: 3. gmesa
17, Zonaprocoxal HM 1. ausente:2. presente
18. Patasanteriores HM 1. normales:2. muylargas
19. Tamañodel ala OM jjp3em¿fydcróptera:3. braquiptera:4 macróptera

lausaites:2.3Xpr~aflc:3, 1Av3Apresaúes;4,toaspresan~20. Presenciadevenasl~. 3A vM
1 OM

21. Calloapicalelitral OM 1. ausente:2, algomarcado;3, muymarcado
22. Interestriaselitrales HM 1. planas:2. convexas
23. Troncodel metendosternito HM 1. normal: 2. estrechado
24. Longituddela parteanteriorde
la quilla mediadel metendosternito

RN

D ABDOMEN
25. Situaciónde los estigmas UM II. laterales:2 dorsales

HM 1. sencillas:2. sencillasy multifidas: 3 multifidas26. Sedasdel ultimo terguito
27. Ultimo terguito HM 11. transversal;2. triangular

UM ji. contubérculo:2. sin tubérculo
E PROVENTRICULO

28. Pigidio masculino

29. Dientesdel proventríciulo OM 1. bajos: 2. medio:3. altos
30. Espicuiasdel proventriculo OM 1, no sobresalen;2. sobresalen:3. sobresalenmucho
31. Longituddela zonade placa RN

FI> GENT~ALIA
32. Longitud/anchurade la lámina RN
33. Longituddel espiculoventral RN
34. Corpusde la espennateca HM 1. grueso:2. delgado
35. Inserciónde losconductos HM 1. apical:2. lateral
36. Presenciadepinnae HM 1, presentes:2. ausentes.
37. Formade las pinnae UM 1, irregulares;2, rectangulares
38. Presenciadehamuil HM 1. presentes;2, ausentes
39. Longituddel hamulus HM 1. grande:2, pequeña
40. Formadel harnulus UM 1, ahorquillado;2, baculiforme;3. enmala; 4 conquiforme
41. Apodemadel hamulus HM 1. mediocre:2. muydesarrollado
42. Formadel palliun HM 1. triangular: 2. ovalado
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Tabla X (continuación). Caracteresusadosen el estudio de taxonondanumérica:

Carácter Ti o Estados
~fiyREVESTIMIENTO

43.Presenciade escamasdorsales HM 1. presentes:2. ausentes.
44.Tipo de escamasdorsales HM 1. finamentecostiformes:2. gruesamentecostiformes

45.Linealateralde escamas HM 1. no destacada:2. muydestacada
46.Escamasescutelares HM 1. normales: 2. divergentes: 3. paralelas
47. Presenciadeescamasventrales HM 1. presentes:2. ausentes
48.Tipo deescamasabdominales OM 1. enespiga;2. enespigay ovales;3, ovales
49.Tipo deescamascefálicas UM 1. ovales:2. enespiga
50. Sedasoculares HM 1. coftas:2. largas
51. Sedaselitrales 01v! ~.muy cortas o ausentes: 2. cortas. 3, largas. 4. muy

largas
H) BIOLOGIA

52. Plantanutricia HM 1. lantasarbustivas:2. lamasherbáceas
53. Tribusde lautasherbáceas HM 1. Coronilleae-Loteae2. Trifolieae-Cieerae-Vicieae

3.2.2.AGRUPAMIENTO DE LAS OTUS MEDIANTE UPGMA.

El análisis de los datos, primero mediante el índice de Gower para producir una

matriz de distanciasy posteriormentecon el método de agrupaciónUPGMA, dio como

resultadouna matriz,representadaen forma gráfica en la figura22. El gradoen que esta

matriz refleja el agrupamientoteórico existenteen la matriz de distánciasinicial viene

dadopor r, o índice de correlacióncofenética,que resultóserr = 0,86269,lo cualindica

unaconcordanciabuenaentreambasmatrices.

El primerpasosobreel árbol resultanteesestablecerun punto de cortea partir del

cual queden definidos los fenones. Este paso es hasta cierto punto arbitrario, sin embargo,

se puedenestablecerdos puntos de corte dependiendode si se quiere comprobarla

validezfenéticade la actualclasificaciónen subgénerosdeSitouzao si se quierecomprobar

la validezde las seccionesestablecidasporREITTER(1903)y aceptadasactualmente.

Validez fenéticade los subeénerosdeSitona

.

Hasta ahora, se han aceptadotres subgéneros:Chara mus Schónherr, 1826,

Coelositona González, 1971 y Sitona Germar, 1817. Sin embargo,no existe en el

dendrogramaningún punto de corteque separetres gruposque coincidancon ellos. Los

tres primeros fenonesque se forman lo hacen a un nivel de similaridad del 68% y no
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coincidencon ningún subgénero.A un nivel de similaridad del 70% aparecenseparados

Coelositona y Charagmas. de entre un total de cinco fenones, que se explican a

continuación.

Fenon 1. Comprendelas seis especiespertenecientesa Charagmas.Su agrupamientoen

un fenon era de esperarya que este subgénerocomprendeun conjunto de especies

definidasporun buennúmerode rasgosmorfológicos(DIECKMANN, 1980).

Fenon 2. Es un gran grupo compuestopor 33 especiesconsideradastodas dentro del

subgénero Sitona.Presentancomo rasgoen comúnlas escrobasangulosasy la posiciónde

los proacetábulosalejadosde la línea prosternal,si bien esteúltimo rasgono lo tiene S.

regensteinensis,especiebastanteseparadadel restodel fenon.

Fenon3. Reúnea seis especies,tambiénpreviamenteclasificadasen el subgéneroSitona.

Cuatro de ellas lo hacen a un nivel de similaridad cercanoal 90%, y pertenecena la

secciónPubiferi de REITTER (1903): Sitonacambricas,5. cinerascens,5. alonsoiy 5.

puberulas. Estas especiesmuestrancomo rasgos principales la ausenciade escamas

dorsales,la escasalongitud del espiculoventral, los hamulibaculiformes,las escrobasno

angulosasy la posiciónde los proacetábulostangentesa la línea prosternal.Este fenon

agrupaademása dos especiesincluidas en seccionesdiferentes:Sitona ocellatus y 5.

virgatus, que compartencon Pubiferi la ausenciade pinnae en la armaduradel saco

internoy el revestimientoinferior de la cabezaformadopor escamasen formade espiga.

Fenon4. Lo componeunasolaespecie,5. ribesi, pertenecienteal subgéneroCoelositona.

Se caracterizapor la ausenciade pilosidad, las escrobasno angulosas,los proacetábulos

tangentesa la líneaprosternal,y la escasezde dienteslaciiales(cuatro).

Fenon5. Comprendeun par de especies,5. latipennisy S. limosas,la primera endémica

del archipiélagocanario,ambasincluidas en el subgéneroSitona. Se caracterizanpor el

tipo de antena,con los dos primerosdesmómerosalargadosy la maza poco compacta.

Ademásla puntuaciónelitral esgruesa,las escrobasno sonangulosas,los proacetábulos

sontangentesala líneaprosternal,tienenun númeromedio de dienteslaciiales,entreseis

y siete,y los hamalíson en forma de horquilla.

Destacapor lo tanto la separaciónde las especiesdel subgéneroSitona en tres

fenonesdistintos,el 2, el 3 y el 5. La causaesprobablementeque estesubgénerono ha

sido definido porningún rasgoespecial,sino que reúnealas especiesquequedandespués
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de separarlos otros dos subgéneros.El resultadoesque los tres subgénerosno tienen el

mismo nivel de similaridad, y desdeun punto de vista fenético no puedenconsiderarse

comotalesen la clasificacion.

Validez fenética de las secciones de REITTER <1903)

.

Este autor dividió el género en once secciones. Para realizar un agrupamiento

similar, esnecesarioestablecerun punto de cortedel 75%,que separa’oncefenones(fig.

23),cuyascaracterísticasseexponena continuación.

Fenon 1. Comprendedos especies,5. gressoriasy 5. intermedias, incluidas en el sub-

género Charagmas. (grupo Scutellati de REITTER). Aunque este subgéneroen su

conjunto estábien definido fenéticamente,sin embargo,estasespeciesseagrupana un

nivel de similaridad mucho mayor, del 90%. Se diferenciandel resto de especiesde

Charagmaspor tenerlos mesoacetábulosalejadosde la línea prostemal,una quilla apical

marcada,el espículoventraldel octavoestemitode lahembrarelativamentecofto, dientes

del proventrículo cortos, un gran número de dientes laciniales y un gran número de

sensilosdigitiformesen el palpo maxilar.

Fenon 2. Incluye al resto de especiesdel subgéneroCharagmas. Comparte varias

característicascon el grupo antenor: escamasdivergentesen el escutelo, interestrías

elitrales muy convexas, y escrobas ligeramente curvadas.

Fenon3. Incluye unaespecie,5. regensteinensis,esla únicaespeciequepresentaa la vez

escrobasangulosasy proacetábulostangentesa la líneaprosternal.Se caracterizatambién

por tenersedaselitralesmuy largas,armaduradel sacointernosin hamuli ni pinnaey por

alimentarsedeleguminosasarbustivas.

Fenon 4. incluye un buen número de especies,correspondientea las secciones

Convexicolles, Setosi, Angustifrontes y Subnudi. Las especies de este fenon se

caracterizanpor las escrobasangulosasy los proacetábulosalejadosde la línea prosternal.

Las especiesde la secciónSubnudi se separandel resto y se agrupana un nivel de

similaridad del 94%. Se caracterizanpor la ausenciade escamasdorsalesy por tenerel

prementumtanlargo comoancho.
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Fenon 5. También incluye muchasespecies,estavez pertenecientesa las secciones

Eciliati, Laterali, Ciliati y Callosi. Las diferenciascon respectoal grupo anterior son de

tipo cualitativo

Fenon6. Reúnea dosespeciesde la secciónSetosi.Secarazterizanporel tipo de hamali,

mazudo,y porla espermatecaqueesmuy estrecha,y de seccióncilíndrica.

Fenon 7. Se incluyen las especiesincluidasen la secciónPubiferí,ademásde S. ocellatus,

incluida en la secciónOculati. Las característicasfUeron explicadasen el fenon 3 del

apanadoantenor.

Fenon8. Estárepresentadosólo porunaespecie,incluidaen la secciónConvexicolles.Se

caracteriza por poseer en la armadura del saco interno un cacallas con palliam

ensanchado lateralmente, subcircular, y pinnaeausentes.

Fenon 9. Compuestopor SiIowz ribesi, descrita como única especie del género

Coeloshona,es una especiedesconocidaparaReitter. Suscaracterísticasson explicadas

en el fenon4 del apanadoanterior.

Fenon 10. Comprendela especie5. latipennis, de la secciónOculati. Suscaracteresy los

de la especie siguientese discutenen el apartado anterior, fenon 5. Se diferencia de ésta

porquesu espiculoventralescasiel doblede largo, y porposeerlargassedaselitrales.

Fenon11. Incluyea5. limosas,pertenecientea la secciónOculati.

Ninguno de los once fenones descritos se corresponde con alguna sección

establecidaporReitter. Algunosseccionessemantienensin desmembrar,son aquellasque

presentannivelesmuy altos de similatidad,como porejemplo,Subnudique se mantieneal

94%, y Ciliati al 86%. Peropor otro lado, otras seccionesson totalmentedisgregadas,

como Convexicolles,que constade tres especies5. striatellus, 5. regensteinensisy 5.

virgatus, y aparececadauna de ellas en un fenondistinto. Ocurre lo mismo con las tres

especiesque componenel grupoOculati. Por lo tanto, desdeun punto de vista fenético,

estasseccionesno constituyenbuenasagrupacionesentreespecies,puesno reflejan la

semejanzageneralentreellas.
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Figura 23. Dendrogramageneradopor NTSYS medianteUPOMA paralasespeciesde Sitona, mostrando

los fenonesresultantesaun nivel de similaridad(Si) de 79,5 %.
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3.3. ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LAS ESPECIES Y

SUBGÉNEROSDE Sitona.

3.3.1.CARACTERESUTILIZADOS.

Seusaronun total de 29 caracteres(tablasXl y XII), polarizadossegúnel criterio

de la parsimoniaglobal (MADDISON et al, 1984). Estemétodopuedeusarsecuandose

conocenlas relacionesfilogenéticasentre los grupos externos,relaciónesque se han

averiguadoen el apartado3.1.4. En la tabla XI se exponenlos distintos caracteres,su

polaridady el estadoen que se encuentranen los gruposexternosutilizados.La tablaXli

recogelos caracteresy estadosparalas especiesestudiadas.

Tabla XI. Caracteresusadosen el estudio cladistico. Son en generál~de tipo binano,
exceptoel 17, el 26 y el 27, que presentantresestadosque soncualitativos(no aditivos).
Se indica en la tabla el estadoque presentacadacarácteren cadagrupo externo,Cec
Cecractes,Eug=Eagna¡has,Sch=Schelopius.

Caracteres Cec Eu Sch
a) Cabeza
0. Frenteplano/convexa(0) o cóncava(1). 0 Q1 0

01. Escrobasangulosas(0) o ligeramentecurvadas(1) 0 0

2. Tercerdesmómerocofto 0)0alar ado(1
o o o

3. Placanasalglabraausente(0) o presente(1). O

b) Piezasbucales:
4. Sensilosdigitiformes,escasos(0) o muy numerosos,>15 (1) 0 0/1 0
5. Relaciónlongitud/anchuradel prementum<93%(0) o >93
(1).

0 0 0

6. RelaciónanchuraIigulaI anchuraprementum>20%(0) o
<20%(1)

0 0, 0

c) Tórax
7. Puntuación ronotalno mesa O o esa 0 0 0
8. Bordeanteriordel pronotoestrangulado(0) o no
estran lado 1

1 0 0

9. Proacetábulosseparadosde la líneaprosternal(0) o tangentes
(1).

0 1 0

10. Profémuresnormales(0 o en osados 0 0/1 0
11. Interestriaselitralesnormales(0) o muy convexas(1) 0 0 0
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TablaXI (continuación).Caracteresusadosen el estudiocladistico.

12. Élitros normales(0) o con callo en el ápicede la ~a

IDIinterestria(1)
d) Abdomen.
13. Ultimo terguitotransversal(0) o triangular(1)

IH_L~14. Pigidio normal(0) o con un tubérculo(1)e) Proventrículo

15. Dienteslargos(0) o cortos(1) 0
16. Espículasbasalesno sobresalenbasalmente(0) o sobresalen 10

0/1
(1).
e) Genitalia.
17. Espiculoventral medio (0). muy largoy ancho(1)0 1? 0 0
puntiforme(2).
18. Espermatecacon ramus subesférico(0) o cilíndrico (1) 0 0 0
19. Armaduradel sacointernocon pallium normal(0) o 0 0 0
subeircular(1).
20. Armaduradel sacointernocon hamuli normales(0) o 0 0 0
mazudos(1).
o Revestimiento
21. Escamasdorsalespresentes(0) o ausentes(1) 0 0 0
22. Escamaselitralesfinamentecostiformes(0) o con gruesas O O O
costillas(1)
23. Escamaslateralesno destacadas(0) o muy destacadas(1). 0 0 0
24. Escamasescutelaresno divergentes(0) o divergentes 0 0 0
anteriormente(1).
25. Escamasventralesabdominalesovaladas(0), en espiga(1), 0 0 0
o ausentes(2)
26. Escamasventralescefálicasovales(0), en espiga(1) o 0 0 0
ausentes(2)
27. Sedasocularescoftas(0) o largas(1) 0 0 0
28. Sedaselitralespresentes(0) o ausentes(1) 0 0 0
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TablaXII. Matriz dedatosempleadaparael análisisfilogenéticode lasespeciesde Sitona.

11111 11111 22222 2222

01234 56789 01234 56289 01234 5678

Outgroup 00000 00000 00000 00000 00000 0000
aberrans 00000 01110 00000 22000 00000 2200

alonsol 01000 00101 00000 00200 01000 1110
a,nbiguus 00000 11110 00000 10000 00000 0100
amurensis 10000 11010 00000 10000 00000 1000
hruckl 00000 01010 00000 00000 00000 1000
cachectus 01000 01011 01010 00100 00101 0000
callosus 00000 00010 00100 10000 00000 1010
cambrí cus 01000 00101 00000 00000 01000 1110
cinerascens 01000 00101 00000 00200 01000 1110
cínnamorneus 00000 01010 00000 01000 00000 1001
costipennis 00000 01110 01000 10010 10000 0000
cvIindricollis 00000 01010 00000 10000 00000 2000
discoideus 10000 01010 00000 10000 00000 1000

flavescens 00000 01010 00000 01000 00000 1001
fronto 00000 01010 00100 10000 00000 1010
gemellatus 00000 11110 00000 01000 01000 2200
gressorius 01001 00000 01000 10000 00101 0000
griseus 01001 00001 01010 00100 00101 0000
hispidulus 00000 11100 00000 00000 00000 1010
humeralis 10000 01010 00000 10000 00000 1000

inops 00000 11010 00000 10000 00000 0000
iníermedius 01001 00000 01000 10000 00101 0000
languidus 00000 01110 00000 00000 00000 0100
latera/ls 00000 01011 00000 10000 00000 0000
latipenrns 01100 00101 10100 01000 00000 1000
limosus 01100 00101 10000 01000 00000 1000
lineatus 00000 01011 00000 10000 00000 0000
lineellus 00000 01110 00000 10000 00000 0100
¡lvi dipes 00000 01011 00000 00000 00010 0000
longuius 00000 01010 00000 01000 00000 1001
macularius 00000 01110 00000 10000 10000 0100
niger 00000 11010 00000 72000 01000 2200
obseurarus 00000 11200 00000 10000 00000 1000

ocellatus 01000 00001 00000 01000 00000 1110
onerosus 00000 01110 00000 10010 10000 0000
ophtalmicus 00000 01111 00000 22220 00010 0000
ovipennis 00000 00010 00000 01000 00000 0001
puberulus 01000 00101 00000 00000 01000 1110
puncticollis 00000 01010 00000 01000 00000 1001
regensteinensis 00000 00111 00000 00200 00000 0000
ribesi 01010 00111 00000 01000 01000 2110
stierlini 01000 00001 01010 00100 00101 0000
siriatellus 00000 01101 00001 10000 00000 0100
sulcifrons 10000 01110 00000 10000 00010 1000
suturalis 00000 01011 00000 10000 00000 0000
tenuis 00000 01010 00100 10000 00000 1010
variegatus 01000 01001 01010 00100 00001 0000
verecundus 00000 01011 00000 10000 00010 0000
virgatus 00000 01111 00000 10011 00000 0110
warerhousei 00000 01110 00000 10000 00000 0100
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3.3.2.CLADOGRAMA RESULTANTE.

El análisismedianteHENNIG86 con la orden “mhennig*” produjo dos árbolesde

longitud L= 76, indice de retenciónRik 79 e indice de consistenciaCk 42. El árbol

consensoestrictode ambos,generadocon la orden “nelsen”serepresentaen la figura24.

Los dos árbolesproducidoscon “mhennig*” fUeron usadospara generarárboles más

parsimoniosos con la orden “bb”, que produjo un total de 118 árboles, igualmente

parsimoniosos,con una longitud L= 75 pasos,un indice de consistenciaCN 42, y un

índice de retención RI~ 80. El árbol consenso para todos ellos producido por la orden

“nelsen” se indica en la figura 25, y las apomorfias de cada rama han sido dispuestas sobre

esteárbolen la figura 26.

Estaconstrucciónfilogenéticaestablecela existenciade tres ciadosen el género

Sitona, si bien la relación entreellos no está resuelta.

Ciado 1: Comprende todas las especies previamente incluidas en el subgénero

Charagmus.Este cIado está definido por cinco sinapomorfias:presenciade escrobas

ligeramentecurvadas,proacetábulostangentesa la línea prostemal(estadoque se pierde

en 5. gressoriasy 5. intermedias),interestriaselitrales muy convexas,escamaselitrales

con gruesascostillas (estadoque se pierde en 5. variegatas), y presencia de escamas

divergentesen el escutelo.Dentro de estecIado sediferencianclaramentedos subelados,

cada uno por dos sinapomortias (fig. 25).

Ciado 2: Comprende un conjunto de ocho especies entre las que se incluye £ ribesi,

incluida previamenteen el subgénero Coelositona,y dos seccionesenterasde las descritas

por REITTER (1903), Oculati y Pubiferi. Este grupo está definido por cuatro

sinapomorfias:escrobasligeramentecurvadas,proacetábulosunidos a la línea prosternal,

espiculasbasalesdel proventriculoque sobresalenbasalmente(estadoque se pierdeen el

ancestron0 62 y afectaa 5. cambricus,5. puberulas, 5. cambricusy 5. alonsoi) y

presenciade escamasabdominalesen forma de espiga(ausentesen 5. ribesi). Este ciado

presentadossubcladosdiferenciados.

Ciado 3: Comprendela gran mayoríade las especiesde Sitona.EstecIado estádefinido

pordos sinapomorfias:el bordeanteriordel pronotono estáestrangulado(estadoque se

pierde en £ hispidulusy 5. obscaratas)y los proacetábulos son tangentes a la línea

prosternal(estadoquesepierdeen el aneestron0 69 y que afectaportantoa la mayoríade
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las especies).Se diferenciandos subelados,uno de ellos compuestoporuna sola especie,

Sitona regensteinensis,y el otro por el resto de especies, que presentandos

sinapomorfias:la ligula del prementumde tamañoreducidoy los dientesdel proventriculo

coftos.

3.3.3. COMPARACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE Sitona Y DE SU PLANTA

HUÉSPED.

3.3.3.1.Fllogenia de la planta huésped

.

El estudio filogenético de la familia Leguminosaese empieza:a realizar muy

recientemente(DOYLE, 1994, CRISP & DOYLE, 1995), y el análisis cladista de toda la

familia estáen sus inicios (CHAPILL, 1995), aunquese sabecon seguridadque lastribus

Loteaey Coronilleaeformanun grupomonofilético, así comolas tribus yicieae,Cieereae

y Trifolieae. Sin embargo,algunosdatosprovenientesdel estudiodel DNA son de gran

utilidad paraestablecergrandesdivisionesdentrode la familia, entreellós las mutaciones

estructuralesdel genomadel cloroplasto,o plastoma(DOYLE, 1995,LISTON, 1995).En

el plastoma existen generalmentedos regiones duplicadas en orientación inversa,

conocidascomo las repeticionesinvertidas (invertedrepeatso abreviadamente,IR). En

todoel reino vegetal son muy pocoslos gruposde plantasque hanperdido una de estas

repeticiones: algunas coníferas, dos géneros de Geraniaceae, un género de

Escrophulariaceae,un género de Orobanchaceaey seis tribus de Leguminosae. La

secuenciaIR tienelas doscondicionesnecesariasparaserun carácterútil en filogenia: es

muy baja la probabilidadde unapérdidaparalelade IR en dos grupos,y supolaridades

clara, siendosu ausenciauna condiciónapomorfa.Estecarácterpuede‘ser aplicadoa las

tribus de leguminosasque suponenla plantahuéspeden Sitona,dividiéndoseasi en dos

grupos segúnmantenganIR o lo hayan perdido. Estas últimas tribus presentanuna

sinapomorfia,lo que indica que componenun grupo monofilético, al que llamaremos

plantasiR-. Las tribus quemantienenIR sonGenisteae,Loteae,Coronill’eaey Phaseoleae,

las tribus quehanperdidoIR sonGalegeae,Hedysareae,Viceae,Cicereaey Trifolieae.
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3.3.3.2. Interacción entre la especiación de Le2uminosae y de Sitona

Existen dos métodos para el estudio de los caracteresbiológicos en la

reconstrucciónfilogenética,el primeroes incluir los datosbiológicosen el estudioinicial,

antesde construirel cladograma,y el segundoes aplicarlos datoscuandoel cladograma

estáconstruido,colocandola distribución de los estadosde esecarácterde la forma más

parsimoniosa posible.

En el primer caso,existeel problemade que desconocemosla planta huéspeddel

grupo externo, lo que dificulta establecer la polaridad del carácter. Puede asumirse, sin

embargo, que la aparición del cIado de leguminosas con pérdida de IR llevó consigo la

aparición de un cIado de especies de Sitonacapaces de alimentarse de estasleguminosas.

De ser así, el alimentarse sobre plantas IR- seria una condición derivada. Incluyendo este

carácter en la matriz oíiginal (tabla XII) junto a todos los demás, y con las órdenes

sucesivas “mhennig*”, “bb*” y t’nelsen” se obtiene el cladograma representado en la figura

27. La diferencia más importante respecto al cladograma de la sección anterior es que

apareceunaespeciequepartede la basedelcladograma,5. regensteinensis,queseincluía

en el cIado 3, pero se separabaenseguidadel resto de especies.El que ahoraaparezca

apartadaesdebidoa queno sealimentade plantasIR-.

Si utilizamos el segundoprocedimiento(fig. 28), se observaque la facultad de

alimentarse de especies de plantas IR- sería un fenómeno que ha aparecido sólo dos veces,

en la evoluciónde Sitona, uno implicando a la especie5. limasas y otro implicando a

todas las especies del cIado 3 a paftir del ancestro 74. En cuanto a las reversiones del

carácter, ocurren 3 veces, o quizá se trata sólo de una o dos, pues las especies que lo

presentan,5. waterhousei,£ languidasy 5. striatellusseencuentranenun cIadoformado

por nueveespecies,sin estar resueltade momento la relaciónentreellas. Existe por lo

tanto unafUerte relaciónentrela apariciónde un grupode plantasIR- y la apariciónde un

grupode especiesde Sitonacapaces de alimentarse sobre ellas.

Varias teoríasexplican las interaccionesevolutivas entre las especiesVERMEIJ,

1994, MILLER & WENZEL, 1995). Una interesanteteoría sobre las interacciones

evolutivases la de huida y radiación (escapeand radiation, THOMPSON, 1989, basado

en ERLICH & RAyEN, 1964). Esta teoría, en su primera formulación, exponeque la

evolución de nuevas defensas puede liberar iicialmente a las plantas del herbivorismo, y
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llevarlas a una rápida diversificación. Los insectos fitófagos que desarrollan resistencia a

talesbarreraspuedenpor lo tanto especiarseen una zona libre de competencia.Este

fenómenopuedecomprobarsehaciendocomparacionesentrecIadoshermanos.Los cIados

que han realizado la transición a la nueva zona se reconocen como cIados

morfológicamentehomogéneosquecontienennumerosasespecies.Los: cIadoshermanos,

que no han colonizadola nuevazona, deben tenermenos diversidad(MITTER et al

1988). Si el fenómenode huiday radiación ha ocurrido al aparecer lasplantas IR-, éstas

habríanconseguidobarrerascontrala alimentaciónpor partede los fit¿fagos,entreellos

las especiesde Sitona. Los datosreferentesa plantahuéspeden Sitonaindicanquevarias

especiesson incapacesde alimentarsede plantasIR-, incluso si éstasson la únicacomida

disponible(tabla VIII), por lo queestegrupodeplantaspareceposeerd4ensasqueevitan

serdevoradasporestosgorgojos. Podemosentoncesponera pruebala feoriade MITTER

etal (1988)en susdos supuestos:

a) El cIado que ha colonizadola nuevazona, en estecasolas plantasIR-, debecontener

mayornúmerode especies.En efecto, el cIado 3 estáformadopor especiesque si pueden

alimentarsede plantasIR-, y poseemayor número de especies, 36, que dadas las

característicasmorfológicasde estecIado, podríanaumentaren casi medio centenarpor

las especiesno incluidas en el análisis. Sin embargo,las especiesque no sealimentande

plantasIR- forman los cIados 1 y 2, que como cabría esperar,se cáracterízanpor su

menordiversidad, 14 especiesen total. Mención especialmerecela especie£ limosus,

queperteneceal segundociadoy puedealimentarsede plantasIR-, por lo tanto supone

unaexcepción.Unaposibleexplicación,que necesitaserprobadaesque estaadquisición

esmuyreciente.

b) El ciadoque ha colonizadola nuevazona debesermorfológicamei=tehomogéneo.El

estudiofenéticodemuestraquelas 35 especiesdel ciado3 quesealimentande plantasIR-

estándistribuidas en cuatro fenones(4,5, 6 y 8), mientrasque las 13 especiesque no

tienenestetipo de alimentaciónpeftenecena seis fenones(1,2,3,7,9y 10). Por lo tanto

tambiénsecumplela segundacondición.

Estos datos, sin embargo,deben de sercontrastadoscon el conocimientode la

plantahuéspeddelos gruposexternosaSitona.
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3.4. IMPLICACIONES TAXONÓMICAS.

3.4.1. IMPLICACIONES CONJUNTAS DEL ESTUDIO FENÉTICO Y

FILOGENÉTICO.

No existeningún procedimientoque permitaincorporaren unamisma clasificación

datosde fUentesfenéticasy filogenéticas(SNEATH & SOKAL, 1973, GOULD, 1980),y

no se pretendeaquí daruna soluciónde compromiso. Sin embargo,ambasmetodologías

taxonómicasse basanen la búsquedade un buen númerode caracteresparatodas las

especiesen estudio que permitanconstruir una base para la clasificaciónposterior, y

rechazanel establecertaxonesa partir de la elecciónmás o menosarbitraria de sólo

algunos caracteres.En el presenteestudio ambos métodoshan puesto a prueba la

clasificaciónexistenteen el géneroSitona,y muestranque tanto la división en subgéneros

comola división en seccionesdentrodel subgéneroSitonasoninsatisfactorias.En nuestro

trabajose hancontrastadolos resultadosde autorespreviosy se proponeun mejorade la

clasificacióndebidoatresrazones:

a) Se han interpretadonuevamentelos caracteresya usados.Por ejemplo, la

presenciade escrobasligeramentecurvadas,que se pensabaexclusiva del subgénero

Charagmus,aparecetambiénen especiesen las quehabíapasadodesapercibida.

b) Se han incluido nuevoscaracteresen el estudio,especialmenteprovenientesdel

estudiode la anatomíainternay de las piezasbucales.

c) No se proponeun cambio de la clasificación actual sobrela basede escoger

caracteresdistintos a los usadospor otros autores porque se considerarenmenos

importantesquelos nuestros.

3.4.2. SISTEMATICA PROPUESTA PARA EL GÉNERO Sitona.

Se ha escogidola clasificaciónfilogenética,a causade supotencialidadpararealizar

estudiosbiogeográficos,evolutivos, de interacciónentreespecies,etc. El objetivo de la

taxonomíafilogenéticaes representarlas relacionesde descendenciacomúnen un sistema

de nombres(de QUETROZ & GAUTI-IIER, 1992). Para ello reconoce como taxa a

aquellosgruposquesonmonofiléticos,esdecir, los nombresde los taxa sonlos nombres
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de los cIados. Por lo tanto, del estudio del cladograma realizado (fig. 25) se sugiere la

existenciade tresciados,que proponemoscomo subgénerosdentrode Sitona.Se explican

continuacióny seañadencomentariossobresu distribucióngeográfica:

Subgénero Sitona Germar, 1817. Especie tipo por designación posterior

(SCHÓNHERR, 1823): 5. iineatas (L., 1758). BRIGHT asigna erróneamentea

WESTWOOD(1840) como autor de la designación de la especie tipo. El subgénero

Sizonaestá ahora definido por una serie de sinapomorfias e incluye un menor número de

especiesqueen su acepciónanterior, ya que algunassetrasladana subgénerosiguiente.

Comocaracteresapomorfosdestacala alimentaciónsobreleguminosascon pérdidade IR

(excepciones: 5. regensteinensis,5. striatellus, 5. langaidus, 5. waterhoasei),el tamaño

reducidode la lígula (excepciones:5. ovipennis,5. cinnamomens,5. fronto y 5. callosas),

el bordeanterior del pronoto no estranguladoanteriormente(excepción:5. ovipennis)y

los proacetábulos distantes de la línea prosternal (excepción: el grupo formado por 5.

virgatus. £ striatellus, 5. sataralis, 5. lateralis, 5. verecundas,5. lividipes y 5.

ophtalmicus).Comocaracteresplesiomórficosdestacala presenciade escrobasangulosas

y el gran número de dienteslaciniales(excepciones:5. fronto y 5. cylindricollis).

La distribución geográfica es la más amplia de los tres subgéneros, e incluye la

RegiónMacaronésica,Europa,nortede África, Asia y América. Constade doslinajes:

1). Linaje de Sitona regensteinensis(Herbst, 1797). Está representadopor esta

especiesolamente,de distribución euromediterránea.

2). Linaje de Sitona lineatas (L., 1758). Lo constituyen la mayor parte de las

especiesincluidasen el géneroSitona.Además de las especiesincluidas en el cladograma,

habríaque añadir todas las especies originarias de América, pues comparten las mismas

apomorfias (excepto la referente al proventrículo, que no se ha estudiadoen estas

especies).

Subgénero Coelositona González,1971. Especietipo por designaciónoriginal: £ ribesi

González.1971. Este nuevo sentido del subgénero interfiere poco con el antiguo uso de

Coelositona,pueshastaahoraincluíaunasolaespeciequeno habíavuelto a sercitadani

estudiada desde la fecha de su descripción. Este subgénero consta de dos linajes:
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1). Linaje de Sitona limosasRossi, 1792. Especies£ limosasy 5. latipennís. Son

especiesde gran tamaño,abdomenensanchadoposteriormente,antenascon desmómeros

más alargadosque en el restode especies,y patasdelanterasmuchomásgrandesque el

resto.El proventriculoposeeunasescamasbasalesmuy desarrolladas,similaresa las que

presentaCatachaenus.Su distribución es mediterráneay macaronésica.A este grupo

perteneceademásSitonapalmensisHar. Lindberg, 1953. Su áreade distribuciónes la

RegiónMacaronésicay la cuencamediterránea.

2). Linaje de SitonacambricasStephens,1831. Especies5. ribesi, 5. ocellatas, 5.

cambricas,£ cinerascens,£ puberalusy £ alonsoi. Presentanlas apomorfiasde tenerun

reducido número de dientes laciiales (de dos a cuatro), y escamas ventrales en forma de

espiga. No presentan escamas dorsales (excepción: 5. ocellatus).El protóraxesgloboso,

estranguladoanteriormente,y con gruesapuntuacióndorsal. Las sedasoculares son

largas.Ademásde las especiesusadasen el cladograma,sepuedeincluir en estegruposin

duda a la especie5. villosus (Allard, 1869), por presentarcaracteressimilares, y

probablementetambiéna £ deínoflysi Normand, 1949. Este linaje está compuesto por un

lado por una especiepróxima al linaje anterior, 5. ocellatusKúster, 1849, que está

representadaen la Región Macaronésica,norte de Africa, sur de la PenínsulaIbérica e

Islas Baleares. Por otro lado se componepor un grupo monofilético de especies

fácilmentereconociblespor la ausenciade escamasdorsales.Es en~esteúltimo grupo

dondese debeincluir £ villosas Se distribuye en la cuencamediterráneay en Europa,

exceptoen el noroeste.

SubgéneroCharagmus, Schónherr, 1826. Especietipo por designaciónoriginal: £

gressorias(F., 1792). Se mantieneestegénerocon la misma denominacióny el mismo

número de especiesaceptadohasta ahora. Presentavarios caracteresapomorfos: la

presenciade escamasdivergentesen el escudete,la gran convexidadde las interestrias

impares,las escamaselitrales fUertementeacostilladas(excepción: 5. variegatus), las

escrobaslinearesy los proacetábulosseparadosde la línea prosternal(excepción: 5.

ressoriasy £ intermedias).Comocaracteresplesiomórficos:destacanel grantamañode

la lígula grande(excepción:5. cachectasy 5. variegatas),los dientesdel proventriculo

largos (excepción: 5. gressoriasy 5. intermedias),la alimentaciónsobre plantasque

conservanel IR (invertedrepeat) en el genomadel cloroplastoy el pronoto globoso,
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estranguladoanteriormente(excepción: 5. cachectus y 5. variegatas). Además se

caracterizaporel grantamañode los individuosadultos.

Dentro de este subgénero existen dos linajes:

1). Linaje de 5. gressorius(E. 1792). Se distribuye en la RegiónMacaronésica,cuenca

mediterránea Europa y Asia central. Sus especies se caracterizan por tener los dientes del

proventrículocortosy los proacetábulos tangentes a la línea prosternal. Además por tener

un grannúmerode sensiliosdi2itiformesen el palpomaxilar.

2). Linaje de 5. griseas(F., 1775). Se distribuyeen Europay cuencamediterránea.

Sus especies se caracterizan porque el octavo esternito de la hembra tiene un espiculo

ventral muy largo, lo que suponeunaapomorfiaúnicaen el géneroSitona.

Los subgénerosCoelositona y Charagmus forman posiblemente un grupo

monofilético, como se observa en el cladograma generado por la orden mhennig* (fig.

24). Sin embargo se han mantenido separados por tres motivos:

1). El criterio de la ramificación sucesiva(“sequencingconvention”, NELSON,

1972> permite nombrar a sucesivasbifUrcaciones de un cladogramaasimétrico que

contengagruposmonofiléticos como categoríastaxonómicasde igual rango, por lo que

tantoCoelositonacomo charagmuspuedenconsiderarsecon rangode Subgénero.

2). Si seforma un subgéneroincluyendoCoelositonay Charagmas,el nombrede

estegrupomayordebesertambiénCharagmas,según el articulo 67j del ICZN, por ser el

nombreválido másantiguo. Sin embargo,Charagmastal y como lo definió Schónherres

un cIado que apareceapartir del ancestro69 en el cladogramaquerepresentala figura 24

mientrasqueCharagmascomogrupomás inclusivo seríaun cIadodistinto, que derivadel

ancestro72 del mismo cladograma.Es decir, sedansinónimosen la prácticataxonómica

actual, pero no desde el punto de vista eladista. Para salvar esta incongruenciaes

preferibleno unir ambossubgéneros.La no-congruenciaentrelas normasdel ICZN y la

sistemáticafilogenética,ha llevadoa propuestasdrásticascomo la eliminaciónde algunas

de estasnormase incluso de las categoríaslinneanas(de QIJEIROZ & GAIJTIEIIER,

1992).

3). El subgéneroCharagmasestáuniversalmentereconocidoy es utilizado con

ciefta frecuencia.Si biensuafinidad con los otros subgénerosno estátotalmenteresuelta,
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sin embargosí es seguroque setrata de un grupomonofilético o ciado,y puedeseguir

manteniendoel mismonombreconel quefUe definido.

A continuaciónselistan todaslas especiesestudiadassegúnla clasificaciónpropuesta.Se

indica con un asteriscoaquellasqueno sehanincluidoen el cladograma.

GéneroSilona

SubgéneroCharagmus Schónherr.1826

Linaje de5. gressorius:
5. gressorius (Fabricius, 1792).
5. intermedius Ktkster. 1847

Linaje de£ griseus:
5. cachectus Gvllenhal, 1834.
5. griseus (Fabricius. 1775).
5. sil erlini Reitter. 1903.

5. variegatus (Fábracus.1840).

SubgéneroCoelosilona González.1971
Linaje de£ limosus:

5. latipennis Gvllenhal. 1834.

5. limosus Rossi. 1792.
5. palmensis ¡lar. Lindberg. 1953*.

Linaje de £ cambri cus:
5. alonsoi n. sp.
5. cambricus Stephens,1831.

5. cinerascens (Fñhraeus.1840).

5. ocellatus Ktister. 1849.
5. puberulus Reitter. 1903.
5. rihesi González.1971.
5. villosus (AllarcL 1869)*.

Subgénero.SronaGermar.1817.

Linaje de5. regensteinensis:

5. regensteinensis (Herbst. 1797).

Linaje de5. lineatus:
£ aberrans Faust. 1887.
5. alboviltatus Chevrolat. 1860*.
5. ambiguus Gyllenhal, 1834.
5. amurensis Faust. 1882.
5. bedeli Faust.1885*.
5. bicolor (Fáhraeus,1840).
ssp.concavirostris Hochhuth. 1851.
£ bosnicus Apfelteck. 1899*.
5. brachvpterus Israelson.1980*.
£ brucki Allard. 1870.
5. californius Fáhraeus,1840*.

181



Resultados~discusión(3): Análisistaxonómico

SubgéneroSitona Germar,1817 (continuación).

Linajede 5. lineatus (continuación)

5. callosus Gyllenhal. 1834.
5. cinnamoineus (AIlard. 1863).
5. costipennis Faust.1883.
5. cvlindri co/lisFáhraeus.1840.
5. deube/i Krauss.1902*.
5. discoideus Gyllenhal. 1834.

5. flavescens (Marsham.1802).
Si fronto Faust. 1883.
5. gemel/atus Gyllenhal. 1834.
£ gotzelmanni Reitter. 1909*.
£ hispidu/us (Fabricius.1776).
SI huinera/is Stephens. 1831.
5. inops Gyllenhal. 1832.
5. ¡anguidus Gyllenhal. 1834.
5. ¡areralis Gyllenhal. 1834.
5. lineatus (Linnacus.1758).
5. /ineel/us (Bonsdfor..1785).
5. livídipes Fáhraeus.1840,
5. longulus Gyllenhal. 1834.
5. macu/arius (Marsham.1802).
5. maroccanus Stierlin. 1886*.
5. mareui Roudier. 1958*.
5. modestus Korotyaev.1979*
£ niger (Allard. 1864).
5. obscuratus Faust.1882.
5. onerosus Faust.1890.
5. ophra/micus (Desbrochers.1869),
5. ovipennis Hochhuth.1851.
5. pulcherrimus Korotvaev. 1979.
5. puneticollis Stephens.1831.

5. ragusai Reitter. 1903*.
5. selieral Reitter. 1903*,
5. srriate//us GvIlenhal. 1834.
S.subovaíus Desbrochers.1895*.
5. su/c¡frons (Thunberg.1798).
5. surura/is Stepbens.1831.
5. tenzás Rosenhauer.1847.
5. versicolorFaust. 1887*.
5. virgatus (Fáhraeus.1840).
£ vitratus LeConte. 1847*.
5. warerhousei Walton. 1846.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS TAXONES

4.1. Tribu Sitonini LeConte, 1874.

Sinopsis:Las mandíbulasestánrecubiertasde sedasy escamas.Las maxilastienenla galea

y la lacinia separadascasi completamentepor el estipe. El prementumes siempre

cuadrangular,generalmenteestrechado,nunca ensanchadohacia el ápice, los palpos

labiales están siempre separados por la lígula. Las patas poseen uñas en las que se

encuentrauna sedaparalelaa éstay a vecesensanchadahaciael ápice. El metendosternito

es siempreancho en su base,y no siemprepresentavainas.El proventrículoesde tipo

VIe, siempreconstade zona de placa, en la que siempreexistendientes.La genitalia

femeninase caracterizaporqueel octavoesternitopresentaun espiculoventralmedianoo

corto, nuncamásdel doble de largo que la lámina, y el ovipositorestáreducidoy carece

de estilos.Las patasposeenlas uñaslibres.

4.1.1.Género CecractesSchónherr, 1840.

Observaciones:No seincluye una sinopsisdeestegéneroporqueseha estudiadosólo una

especie.Los ejemplares,sin embargo,no han podido ser identificadoscomo ningunade

las especiesdescritas.

Cecractessp. (fig. 2,a).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,pero presentaquillas laterales

marcadas,que confluyen en la frente formando una placa nasal levantada,que es

característicadel género; las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer

desmómerovisiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largo que

de ancho,la manescompacta.Los ojos sonlaterales,convexos.La cabezaa la alturade
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los ojos (ojos incluidos) es mucho más estrechaque el borde anterior del protórax

(relaciónaproximada86%).

Partesbucales: La maxila presentaseis dienteslaciniales,dos de ellos situadoscasi

paralelosy transversalesal borde apical de la lacinia, sin sedasauxiliares. El palpo

maxilar es muy corto, su primer y segundoartejo son muy transversales,el artejo apical

esalargadoy tiene seis sensiliosdigitiformes.El prementum(fig. 53.b)estransversal,y

sus ángulos distales son obsoletos, la relación longitud/anchura(sin contar la zona

salientede la lígula) es del 68%, algo más ancho en el centro, susbordeslateralesson

redondeadosy no presentansedas.La lígula es muy anchay alargada,de tamañosimilar

a los palpos, sus ángulos distalessonobsoletos.

Tórax: El protórax es alargado. más anchoen el medio, algo estranguladoen el tercio

anterior, el pronotoestáfinamentepunteado,el prosternopresentauna zona precoxal

muy pequeña.Los élitros no tienencallo apical, sonparalelos,las interestríassonplanas.

Especie macróptera, alassin venaM1, con trazasde r-m, con venasanales2 y 3, por lo

que la celdaanal estácerrada,y con trazasdel ápicede la venaanal 1 (fig. 12,b).

Abdomen: Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotízadadel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubieftodesedassencillasy multífidas.

Revestimiento:La superficiedorsal está recubierta de escamas finamente costiformes, la

superficieventral estárecubiertade escamasovales, incluyendo la parteinferior de la

cabeza.Las sedasocularessoncortas.Las sedaselitralesson largas.

Anatomía interna:

Proventrículo:La lámina (fig. 60,h) tiene una zonade placa mediocre,que suponeun

20%de la longitud total, con dientessonlargos.Las espículasbasalesno sobresalenen la

basede la mediana.

Metendostemito:El tronco esanchoensubase,pero se estrechahastatenerla mitad de

la anchuraen la cruz. Los brazosse disponenparalelosentresi en su ápice. Las vainas

estánmuy desarrolladas,asícomo el hemíductus.El bordeanterior,dondeseinsertanlos

tendonesanterioresestotalmenterecto. La parteanteriorde la quilla medialongitudinal

estámuy desarrollada(139 kt).

Genitalia femenina:El octavoesternito(fig. 81 ,a) presentauna lámina muy transversa

(relación longitud anchura29%), su borde proximal esdecurrente,susbordeslaterales
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sonoblicuos,presentaen el bordeapical gruesassedas;el espículoventral es largo, más

que en ningún otro génerode la tribu, representan1,5 vecesla longitud de la lámina.La

espermateca(fig. 90,a) tiene forma acorazonada,debido a que el ramas está tan

desarrolladocomoel corpns,y que ambas partes se disponen en ángulo de 45

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(fig. 106,c) estárepresentadaporuna

pieza tubularen la porción final del dactus (flagelo), y otra pequeñapieza plana y en

formade arcoen posicióndorsal.

4.1.2.GéneroSchelopiusDesbrochers,1871.

Sinonsis:Los caracteresdiagnósticoscitadosporVanEMDEN (1944)sonla presenciade

fuertesdientesen la mandibula izquierday los cestillos metatibialescerrados. A esos

caractereshay queañadirlos siguientes:los dos últimos terguitosabdominalespresentan

escamascon formadeespiga(fig. 1 5,a), la lígula del prementumestámuy desarrollada,el

terceranejodel labio estámuy reducido,el proventriculopresentauna partemasticadora

que suponecasi la mitad del tamañode la lámina, en el metendosternitolas vainasestán

totalmenteseparadasde la quilla media (fig. 11 ,b), el octavoesternitode la hembraposee

la mayorpartede la lámina membranosa,por último, el sacointernoescomplejo,ya que

constade cucullas,hamali ypinnae.

Schelopiusplanjfrons (Fhbracus, 1840)(fig. 2,d)

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, pero si quillas laterales,

aunque poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer

desmómerovisiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdeldoble de largoque de

ancho,el séptimodesmómerose ensancha,formandoaparentementepartede la maza.La

mazaesmuy compacta,los artejosse unenformandouna unidad.Los ojos son laterales,

convexos.La cabezaa la alturade los ojos (oj6s incluidos) esmásestrechaque el borde

anteriordelprotórax(relaciónaproximada90%).
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Partesbucales:La maxila (fig. 4 1,b) tiene como característicaexclusivade estaespecie

el presentaruna lacinia totalmentemembranosa,que ademásposeenumerosassedasy

tres gruesos dientes laciniales, éstos a su vez tienen una o dos sedas auxiliares. El

palpíger es también característico porque está recubierto de sedas. El artejo apical del

palpo maxilar tiene diez sensilios digitiformes. El prementum (fig. 53,c) es transversal, la

relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligul,a) es del 63%, los

bordes laterales del prementum no presentan sedas. La lígula es muy ancha y alargada,

más del doble de ancha que el grosor de los palpos maxilares, y es de forma rectangular,

no se estrecha hacia el ápice. Los palpos maxilares son cortos, apenas sobresalen por

encima de la lígula, y tanto el primero como el segundo están ensanchados lateralmente.

El artejo apical está muy reducido, supone menos de la cuarta parte del segundo artejo.

Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, moderadamente estrangulado en

el tercio anterior, el pronoto presenta puntuación de grosor medio, el prosterno no

presenta zona precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias

sonplanas.Especiemacróptera,aunquelas alassuperanescasamentela longitudde los

élitros y su zona apicalestáreducida.La venaciónestáreducida,la venaCu1 es larga,

pero suparteapical estáreducida,mitadbasalde 3A casi inexistente,por lo que la celda

anal está abierta, vena Al ausente.

Abdomen: Los terguitos son totalmente membranosos (fig. 13,h). El último terguito es

transverso.y estárecubiertode sedasen forma de espiga, característica única en la tribu

(fig. 14,a.

Revestimiento:La superficiedorsal está recubierta de escamasfinamentecostiformes,y

la superficieventral, incluyendola cabeza,estárecubiertaconescamasovales.Lassedas

ocularessoncortas.Las sedaselitralessoncortas.

Anatomíainterna:

Proventriculo:La lámina(fig. 60,a)poseeuna zonade placamuy desarrollada,másque

en ninguna especie de la tribu, representa un 40% de la longitud total, con los dientes

largos y numerosos (fig. 60,c). Las espiculas basales (fig. 60,b) no sobresalen en la base

de la mediana.

186



Resultadosy discusión(4): Descripcióndelos taxones

Metendosternito:No existe delimitación de la parte anterior de la quilla media

longitudinal, pueslos bordessuperiore inferior de las vainasseunenentresi sin tocarla

quilla (fig. l0,b).

Genitalía femenina: El octavo estemito (fig. 81,b) presentauna lámina transversa

(relaciónlongitud anchura61%), el espiculoventral escorto. La espermateca(fig. 90,b)

tieneel corpasen formade orza,el ramusligeramentediferenciado.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(fig. 934’) tiene un cucullusancho,los

hamulísoncurvosy estánunidosdébilmenteentresi, ligeramentebifurcadosen su ápice,

y las pinnaeestánmuy desarrolladas.

4.1.3.Género Eugnathus Schónherr,1834.

- CatachaenusSchónherr,1 840 syn. nov.

Observaciones:El autor del génerosinonimizadoindica como caracteresdiferenciales

queel primerartejodel funículoantenalesmáscorto en Eugnathus,el rostro es distinto

y el tóraxesbisinuado.Las diferenciasqueestableceVOSS(1925)entreambosgéneros,

son que Catachaenustiene la frente más estrechaque el dorso del rostro, debidoa la

cercaníade los ojos entresi, no poseeun rebordelateralen el dorsodel rostro,tiene los

ojos más convexos y el pronoto transverso: Sin embargo una nueva especie descrita

posteriormente,C. sulcfrons Heller, 1934 presentalos ojos másplanosy la frentemás

ancha,por lo que el autorde ladescripciónpusoendudala validez del género,aunque

sin establecerla sinonimia.Los caracteresanatómicosestudiadosaconsejanla sinonimia

de ambosgéneros,puestoque las piezasbucales,genitalia,proventrículoy situaciónde

lasprocoxassonidénticos.

Por otro lado, los caracteres que separan Eugnathusde Sitona segúnVOSS

(1925) son la mayordistanciaentreel ojo y la escrobaen vista lateral y el escapomás

delgadoenEugnathus.VanEMDEN (1944)señalaademásel tamañode lasmandíbulas,

queesmenorenSitona.Estoscaracteresno sonmuy constantes,existiendoexcepciones

enSitonay en Eugnathus,aunquesí existencaracteresque separanambosgéneros,que

serecogenenla siguientesinopsis.
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Sinopsis:El rostro tieneescrobasangulosas,las piezasbucalesse diferencianclaramente

de las de Sitonapor la estructuradel labio, puesel prementumes muy ancho(fig. 54c,

55,b), la relación longitud anchuravaría entre 60 y 65%, la zona de lígula estámuy

desarrollada,y los palposlabialesmuy reducidos,y apenassobresalenpor encimade la

lígula. Los dientes laciniales son siempremuy largos. Las alas están siempre bien

desarrolladas. Los proacetábulosson siempre tangentesa la linea prosternal. El

metendosternito tiene vainas bien desarrolladas. El octavo esternito es muy ancho, con

espículo ventral corto, y con ángulosdistalesagudos(< 450), El saco interno es muy

variable entre las especies, el tuca/laspuedeserparecidoal de 5/tana o no, las pinnae

no están siempre presentes y sólo se presentan hamalí en la especieE. curvas (fig.

105,b).

Eugnathus alternans(FAhraeus, 1840) (fig. 1,b).

Anatomía externa:

Cabeza:La frente esplana,el rostroesalargadoy presentaquillas lateralesmarcadas,se

continúanen la frente y se disponencercanasa los ojos, las escrobasson angulosas,

aunquesuánguloes algomenor queel restode especiesestudiadasde estegénero.Los

ojos sonbastanteconvexos,la cabezaentrelos ojos es tan anchacomo el borde anterior

del protórax.La antenatieneel segundoartejodel funículomáslargo queel primero.

Partes bucales: La maxila (fxg. 42,a) presentasiete largosdienteslaciniales, con un par

de sedas auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene once sensilios digitiformes.

El prementum(fig. 52,e) es transversal,la relación longitud! anchura(sin contar lazona

salientede la lígula) esde 65%. susbordeslateralesno presentansedas.La lígula esmuy

ancha,y apicalmentecon bordesparalelos.Los palpos labiales constan de tres artejos

muy pequeños, situados lateralmente en el prementum.

Tórax: El pronotoestienelos bordeslateralesmuy curvos,estáestranguladoen sutercio

anterior. La puntuaciónprotorácicaesmediocre.El prosternono presentazonaprecoxal.

En los machos las patasanterioresestánmuchísimomásdesarrolladasque las demás,

sobretodo los fémuresy los tarsos.
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Abdomen:El último terguitoestransverso,y estácubiertodeescamas(fig. 13,1).

Revestimiento:Los élitros estáncubiertosde escamasovalesfinamentecostiformes.La

superficie ventral de cabezay tórax posee tambiénestetipo de escamas,pero en el

abdomenpredominanlas escamasenformade espiga.Los élitros presenta»largassedas.

Anatomíainterna:

Genitaliafemenina:El octavoesternito(fig. 80,c) presentauna lámina muy transversa,

sus bordes lateralesson oblicuos y el borde basal recto, en el ápice presentanpocas

sedas; el espiculo ventral es corto y grueso. La espermateca (fig. 90,e) no presenta

diferenciadocollum ni ramas. El ovipositor (fig. 82,e) es característicode la tribu, sin

estilos.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(fig. 104,b)presentaun cuculluscon

una estructuraclaviformeen su ápice, las pinnaesongrandes,casi tan largas como el

cucullas, y más anchas.No se observanhamulí, si bien podíanestarreducidosa una

mera esclerotización de las paredes del saco interno.

Eugnathus circulus (Eydoux et Souleyet, 1839), n. comb.

- LagostomascirculasEydoux et Souleyet, 1839.

- Catachaenuscirculas (Eydouxet Souleyet,1839)

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es planay poseeun surcomedio, esmás estrechaque el dorso del

rostro, debidoa la cercaníade los ojos entresi. La cabezaa la altura de los ojos (ojos

incluidos) es estrecha,suponetrescuartaspanesde la anchuradel pronoto en la base.

Los ojos son muy convexos.Las escrobasson angulosas.El segundoartejo del funículo

esmáslargo queel primero.

Partesbucales:El prementumesmuy ancho,su relaciónlongitud /anchura(sincontarla

zonasalientede la lígula) esde53%,la lígula estámuy desarrollada.

Tórax: El protórax es algo más ancho que largo, poco curvadolateralmente,y tiene

puntuaciónde grosor medio. El prosterno no presentazona precoxal. Los élitros se

ensanchanclaramenteen sutercio posterior.
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Abdomen:El último terguitoestransverso,estácubiertode escamas.

Revestimiento: Superficie dorsal y ventral recubierta de escamasovales, grandes,

metálicas,finamentecostiformes,acompañadasde escamasalargadas,oscuras,también

costiformes.Superficie ventral recubiertade escamasespatuladas.No presentasedas

elitralesni sedasoculares

Anatomía interna:

Proventriculo:La lámina (fig. 60,d)tiene unazonade placapequeña,suponeun 15% de

su longitud total. Las espiculasbasalessobresalenmucho en la basede la mediana,

formandouna estructuraen formade bulbo.

Genitalia femenina:El octavo esternito(fig. 82,c) presentauna lámina muy transversa

(relación longitud! anchura34%), con ángulos proximalesmuy agudos,y el espiculo

ventral es más corto que la lámina. La espermatecatiene forma de orza, con las

insercionesde los conductosapicales,el ramasno estádesarrollado.

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (f¡g. 105,a)presentaun crica/las de

forma triangular, y una pieza del mismo tamañoque el cacaulus,que por su posición

puedeserhomólogaalos hamuui.

Eugnathus distinctus Roelofs,1873.

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees plana,el rostrono poseequilla apical,pero presentaquillas laterales

marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienenel segundodesmómeromuy

alargado,el tercerosubcuadrado,la mazaescompacta.Los ojos sonlaterales,convexos.

La cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) es muchomásestrechaque el borde

anteriordel protórax(relaciónaproximada75%).

Partes bucales: La maxila (fig. 42,b) presenta seis dientes laciniales muy largos, además

de dossedasparecidasadientes,sin sedasauxiliares.El artejo apical del palpo maxilar

essubcónico,puesse estrechamuchohaciael ápice,y tiene seis sensiliosdigitiformes.

El prementum(fig. 53,a)esmuy transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla

zonasalientede la lígula) esde 65%, susbordeslateralesno presentansedas.La lígula es
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semicircular,muy anchay alargada,y en estaespecieforma un todo con el resto del

prementum.En la carainferior de ésteseinsertanlos palposlabiales,que tienensólo dos

artejos,y quesonmuy cortos.

Tórax: El protórax esalargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto presentauna puntuaciónmediana,el prosterno:no presentazona

precoxal.Los élitros no tienencallo apical,sonparalelos,las interestriasson planas.Es

una especiemacróptera(fig. 1 2,a), aunquelas alas conservanla venar-m y M1, esta

última seune en su basea la venaM2. Las venasanales2A y mitad/basalde 3A están

presentes,se observael ápicede la lA y trazasde la 4A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Sin sedaselitrales. La supe~ciedorsal está recubierta de escamas

finamentecostiformes, la superficie ventral estárecubiertade escamasen forma de

espiga,en laparteinferior de la cabezalas escamassonovales.Sin sedasoculares.

Anatomía interna:

Proventrículo:lámina con zonade placa grande,que representauna cuartapartede la

longitud total, con dientesson largos.Las espículasbasalessobresalenmuchoen la base

de la mediana,formandounaestructuraen formade bulbo (fig. 60,f).

Metendosternito: El tronco es alargado, y las-.vainas son grandes. La parte anterior de la

quilla medialongitudinalestámuy desarrollada(cercade 190 .t).

Genitaliafemenina:El octavoesternito(fig. 81,c) presentauna lámina muy transversal

(relaciónlongitud anchura34%), sus bordeslateralessonoblicuos, el bordebasalrecto;

el espículoventral es largo. La espermatecatiene el corpus delgado,el comarecto y

ancho,y las insercionesdel conductode la espermatecay de la glándulasonapicales.El

ramasestádesarrolladoy sobresaleapicalmente.

Genitalia masculina: La armaduradel saco interno (fig. 104,d) consta de cucallus y

pinnae.El cucullusestáformadosólo por un pardepiezasfiliformes. Poseeademásuna

piezaimpar,basalmentebifurcada,quepodríarepresentara los hamau¡ soldadosentresí.
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EugnathusjocosusVoss, 1925.

Anatomía externa:

Cabeza:Cabezaalgocóncava,rostroplanoconunsurcocentral,con escrobasangulosas,

ojos convexos,la cabezaentrelos ojos estananchacomoel bordéanteriordel protórax.

antenas con el primer y segundo artejo del funículo alargados, el resto transversales.

Partes bucales: La maxila posee siete dientes laciniales muy largos, el artejo apical del

palpomaxilarpresentadieciochosensiliosdigitiformes.El prementumesancho,relación

longitud! anchura62%,con ligula muy desarrollada,suspalpossoncortos.

Tórax: Protórax tan ancho como largo, poco ensanchadolaterálmente,la puntuación

pronotalesmuy gruesa.Procoxascontiguasa la líneaprosternal,machoscon profémures

y protarsosbastantemásdesarrolladosqueel resto.

Revestimiento:Los élitros estáncubiertosde escamasovales finamentecostiformes.La

superficie ventral de cabezay tórax poseetambién estetipo de escamas, pero en el

abdomenpredominanlas escamasen forma de espiga,en su mayoríaanchas,aunque

algunassonmuy estrechas.Los élitros presentansetascortasy aplicadas.

Anatomía interna:

Genitalia masculina: La armaduradel saco interno (fig. 104,c) estáformada por el

cucullus,que presentapilae muy gruesasy .hastae rudimentarias.Existen ademásdos

estructurascónicasa los ladosdel cacullusquepodríanrepresentarlaspinnae,

Eugnathus viridianus Gyllenhal, 1834.

Anatomíaexterna:

Cabeza: Cabezaalgo cóncava, rostro con un surco central, con e~crobasangulosas,ojos

muy convexos,la cabezaa nivel de los ojos (ojos incluidos) algo másestrechaque el

borde anteriordel protórax(relaciónaproximada90%).El segundoartejo del funículo

máslargoqueel primero

Partesbucales: Prementummuy ancho, asimétrico,con lígula, muy desarrollada,sus

palpossoncortosy presentanlargassedas.
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Tórax: Protórax tan ancho como largo, más ensanchadoen su ‘tercio posterior.

Puntuaciónpronotalmedio-gruesa.Procoxascontiguasa la linea prost~rnal,machoscon

profémuresy protarsosbastantemás desarrolladosque el resto. Alas con venaciónmuy

desarrollada,M1 presente,se unebasalmentea M2, r-m presente,R3 gruesa,venasanales

2, 3 y 4 visibles, y sereconoceel ápice de dos ramasde lA, caracteristicaúnica en la

tribu.

Revestimiento:Los élitros estáncubiertosde escamasovales finamentecostiformes.La

superficie ventral de cabeza y tórax posee también estetipo de esdamas,pero en el

abdomenpredominanlas escamasen formade espiga.Los élitrospreser~tanlargassedas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placapequeña,representaun 10%dc la longitudtotal,

con dientes cortos. Las espículasbasalessobresalenmucho en la basede la mediana,

formandounaestructuraen formade bulbo(fig. 60,g).

Metendosternito:El troncoesalargado,y las vainas son grandes.La parte anterior de la

quilla media longitudinal está desarrollada (cerca de 230 ~t), por lo que la partesuperior

de lasvainasesrecta.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentauna lámina muy transversal,el espiculo

ventral escorto, y seexpandeen la basede la lámina formandobrazos.La espermateca

(fig. 90,d)tieneun corpusmuy anchoapicalmente,y dilatadoen la zona’delramas.

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (flg. 1 04,a) presentaun cacallas, y

pinnae,pero ambasestructurasmuypocodesarrolladas,y carecedehamuli.

4.1.4.GéneroSitona Germar,1817.

Sinopsis:El rostropuedepresentarescrobasrectaso angulosas.Las maxilaspresentanun

número de dientes laciniales variable, de ocho a tres, siendo cinco el número más

frecuente.El prementumposeeunalígula desarrollada,peromáscortaquelos palpos.La

relación longitud’ anchuradel prementumvaria de 61% a 110%. Los proacetábulos

puedensertangenteso no a la línea prosternal,las alas estándesarrolladaso presentan

varios gradosde reducción,a vecesexiste dimorfismo alar. El proventriculotiene una

193



Resultadosy discusión(4): Descripciónde los taxones

partemasticadoraesde ¼a 1/6 de la longitud total de la lámina. El metendosternitoes

anchoen la base,y apenasseestrechahaciala cruz.Las vainaspuedenestardesarrolladas,

reducidaso ausentes.Los terguitos abdominalesno presentanescamas,si bien los dos

últimostienensedasque puedensersencillas,bífidaso multífidas.La espermatecatieneel

corpusy corita de longitud similar, se disponenformandoun ángulo casi siempre agudo,

casi nuncaexiste diferenciaciónde ramas o col/am, La armaduradel saco interno está

representadapor un cacullassiemprebien desarrollado,y los hamuli y pinnae estáncasi

siemprepresentes.

4.1.4.1.SubgéneroCharagmusSchónherr,1826.

Sinopsis: El rostro es alargado, presenta quillas laterales muy patentes, las escrobas son
ligeramente curvadas, no angulosas(fig. 2). El tórax estáestranguladoanteriormente,es

globoso, y estágruesamentepunteado.El escutelotiene un haz de escamasdivergentes

dirigido hacia delante. Los élitros poseen interestrias muy convexas, y están ligeramente

acuminados en el ápice. Las piezas bucales se caracterizan porque las maxilasposeende

cinco a siete dienteslacinialesy el prementumtiene una relación longitud anchuracon

valoresintermediosparael género,entre70 a 85%. Alguna especiesposeenun espiculo

ventral anchoy muy largo, másque la lámina-del octavoesternito.La armaduradel saco

interno siempre posee cucallus,pinnaey hamail. Las escamaselitrales son gruesamente

costiformes (excepto 5. variegatas),y las escamas ventrales de la cabeza son siempre

enteras, pudiendo ser ovales o lineares. Se alimentan de especies de las tribus Coronilleae,

Loteaey Genisteae.

Sitona (Charagmus) cachectus GyIIenIiaI, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es algo convexa, sobresalepor encimade los ojos vista de perfil, el

rostro presentauna quilla apical poco marcada,las quillas lateralesmás marcadas;las

escrobasno sonangulosas(fig. 2,c). Las antenastienenel tercerdesmómerovisiblemente
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menosalargadoque el segundo,menos del doble de largo que de ancho,la maza es

compacta(fig. 29,a). Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) estan anchacomo el bordeanterior del protórax(relaciónaproximada

97%).

Partesbucales:La maxilapresentacinco dienteslaciniales,con sedasauxiliares(flg. 34,b).

El anejoapicaldelpalpo maxilar tienedocesensiliosdigitiformes.Prementumtransversal,

la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es! 79%, sus bordes

lateralespresentansedas(fig. 43,c). La lígula escorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax esalargado.másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,pronoto con puntosde grosormedio, el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitrostienencallo apical desarrollado,presente,poco marcado,no ensanchadosen su

tercio posterior,las interestriasson convexas.Especiemacróptera,pero el ala esapenas

más largaque el élitro, su parteapical esmuy pequeña(fig. 12,d). Las venaR3 es poco

patente,carecedevenaM1. La basede la venaanal3A estáreducida,por lo que la celda

analestáabierta.Carecedel ápice de la venalA.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestriangular,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsalestárecubiertade escamasgruesamenteacostilladas,

queen el escutelosondivergentesy dirigidas haciadelante.SuperficieVentral, incluyendo

la cabeza,recubiertacon escamasovales. Las sedasocularesson cortas. Las sedas

elitralessoncortas.

Anatomíainterna:

Proventriculo:Lámina con zonade placagrande,representael 25% de la longitud total,

condienteslargos.Las espiculasbasalessobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal estápoco desarrollada,

mide cercade 62 ¡.t (Sg. 62,c). La vainasson muy cortasy anchas,con gruesostendones

anteriores,y conhemidactasmuy robusto(flg. 62,d).El troncose estrechaanteriormente.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunaláminatransversa(relaciónlongitud!

anchura70%), ángulosproximalespronunciados;el espículoventral es muy largo (fig.

70,b).La espermatecatieneel corpasenformade orza,el ramas ligeramentediferenciado

(Sg. 83,b).
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Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (fig. 91 ,d) presentaun crica/las de

formatriangular,hamali con formade horquilla,conapodemacorto, ypinnaede tamaño

similaral cacuulus.

Sitona (Charagmus) gressorius(Fabricius, 1792).

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y lateralesmarcadas,las

escrobas(fig 2 a) no son angulosas.Las antenas(fig. 29,c) tienenel tercer desmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largo quede ancho,la

mazaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) es tan anchacomo el borde anteriordel protórax(relaciónaproximada

102%).

Partesbucales:La maxila (fig. 33,a) presentasiete largos dienteslaciniales,algunosde

ellos con sedas auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene 17 sensilios

digitiformes.El prementum(fig. 44,b)estransversal,la relaciónlongitud! anchura(sin

contarla zonasalientede la ligula) esde 73%, sus bordeslateralesson redondeadosy

presentanmuchassedas.La ligula es alargada.Los palpos labiales tienen el segundo

artejomuy alargado. -.

Tórax: El protóraxes alargado,más anchoen el medio, algoestranguladoen el tercio

anterior, el pronoto tiene puntuación de grosor medio, el prosterno presentazona

precoxal.Los élitros tienencallo apical,aunquepocodestacado,y no estánensanchados

en sutercio posterior,las interestriasson convexas.Estaespecieesmacróptera,la vena

es muy patente, la Mi se difumina en su mitad apical, la venar-m estámuy poco

marcada,venasanales2A y mitad basalde 3A presentes,sereconocetambiénel ápicede

lA.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestriangular,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsalestárecubiertade escamasgruesamenteacostilladas,

que en el escuteloson divergentesy dirigidas hacia delante.La superficieventral está
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recubiertade escamasovalesy en formade espiga,en la parteinferior~ de la cabezason

sublineares.Lassedasocularessoncortas.Lassedaselitralessoncortas!

Anatomía interna:

Proventrículo:La lámina(fig. 58,a)tieneunazonadeplacamediocre,rbpresentaun 21%

de la longitud total, condientescortos. Lasespículasbasalessobresalenen la basede la

mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal estájnuy desarrollada,

mide 220 pi (fig. 1 l,a), por lo que las vainas son grandes.El hemiductusestá bien

desarrollado(fig. 62a,b).

Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 68,c) presentauna lámina transversa

(relación longitud! anchura5 8%), con los ángulosproximalespronun~iados;el espiculo

ventral esde longitud media.La espermateca(fig. 83,a) tieneel corpasen formade orza,

el ramasestáligeramentediferenciado.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (fig. 91 ,a) constade un cacallus de

formaalargado,hamulíbaculiformesy pinnaedelgadas,máspequeñas‘que el cucullas.

Sitona (Charagmus) griseus (Fabricius, 1775).

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees plana,el rostro tiene la quilla apical apenasmárcada,las quillas

lateralesno estánmarcadas;las escrobasno sonangulosas.Lasantena~(fig. 30,b)tienen

el tercer desmómerovisiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de

largo que de ancho,la mazaescompacta.Los ojos son laterales,conVexos.La cabezaa

la alturade los ojos(ojos incluidos)escasitananchacomoel bordean~eriordel protórax

(relaciónaproximada95%).

Partesbucales:La maxila presentacinco dientes laciniales,con sedasauxiliares(fig.

34,a).El artejoapicaldel palpomaxilartiene 17 sensiliosdigitiforme& El prementumes

transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdel

83%, susbordeslateralespresentanalgunassedas(fig. 43,a). La lígula ésalargada.
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Tórax: El protóraxes alargado,más anchoen el medio, no estranguladoen el tercio

anterior,el pronoto tiene puntuaciónde grosor medio, y el prosternono presentazona

precoxal.Los élitros tienencallo apical desarrollado,sonparalelos,y las interestriasson

convexas.Especiemacróptera,con R3 marcada,r-m difusa, sin M1. Lasalasconservan

las venasanalesápicede Al, 2A y mitad basalde 3A.

Abdomen: Los estigmasestánsituadosen la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguito estriangular,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasgruesamenteacostilladas,queen el escuteloson divergentesy se disponenhacia

delante.La superficie ventral estárecubiertade escamaspredominantementeovales,en

la parteinferior de la cabezaovales.Lassedasocularessoncortas.

Anatomía interna:
Proventriculo:Lámina con zonade placamuy grande,representaun 30% de la longitud

total, con dientesmediocres(fig. 55,a). Lasespiculasbasalessobresalenen la basede la

mediana.

Metendosternito:Tiene vainas muy desarrolladas,y la parte anterior de la quilla media

longitudinalestátambienmuy desarrollada,mide cercade 200 pi (fig. 63,a,b).

Genitalia femenina: El octavo estemito presentauna lámina subtriangular (relación

longitud anchura75%), ángulosproximalesdesarrollados;el espiculoventrales anchoy

muy largo (fig. 68,b). La espermatecatiene el corpas en forma de orza, el ramas

ligeramentediferenciado(fig.83,e).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 92,a) presentaun crica/las de

forma triangular,hamauí con forma de horquilla, con un apodemalargo, dispuestoen

ángulode 45O~ Laspinnaesonmayoresqueel cacullus.

Sitona (Charagmus) intermedias Kiister, 1847.

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees plana,el rostropresentalas quillas apical y lateralesmarcadas,las

escrobasno son angulosas. Las antenas(fig. 29,b) tienen el tercer desmómero
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visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largoque de ancho,la

mazaescompaeta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la áltura de los ojos

(ojos incluidos) es ligeramentemás anchaque el bordeanteriordel ~Iirotórax(relación

aproximada106%).

Partesbucales:La maxila (fig. 33,b) presentasiete largos dienteslaciniales, sin sedas

auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene 18 sensilios digitiformes. El

prementurnes transversal(fig. 43,b), la relación longitud/anchura(sin contar la zona

salientede la lígula) esdel 80%, susbordeslateralespresentanpocassedas.La lígula es

alargada.

Tórax: El protóraxes alargado,másanchoen el medio, algoestranguladoen el tercio

anterior, el pronoto tiene puntuación de grosor medio, el prosterAo presentazona

precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrolladopresente,pero ¡5oco marcado,no

ensanchadosen sutercio posterior,las interestriassonconvexas.Especiemacróptera,las

alas carecende M1, y las venasr-m y R3 estánpoco marcadas.Conservanlas venas

analesápicede Al, 2A y mitad basalde 3A.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestriangular,estárecubiertode sedassencillas(fig 13,c).

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasgruesamenteacostilladas,que en el escuteloson divergentesy dirigidas hacia

delante.La superficieventral estárecubiertadeescamasovalesy en fórmade espiga,en

la parteinferiorde la cabezasonovales.Las sedasocularesson cortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina (fig. 55,b) con zona de placa grande,represe¶itaun 25% de la

longitud total (fig. 15,b), con dientescortos. Las espículasbasalesno sobresalenen la

basede la mediana.

Metendosternito:Laparteanteriorde la quilla media longitudinal estámuy desarrollada,

mide cercade 210 pi, por lo quelas vainassongrandes.

Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 68,a) presentauna lámina transversa

(relaciónlongitud anchura65%), ángulosproximalespronunciados;él espículoventral

es de longitud media. La espermateca(fig. 83,fl tiene el corpas en forma de orza, el

ramasestáligeramentediferenciado.
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Genitalia masculina:La armaduradel sacointerno (fig. 91,c) presentaun cucallas de

forma triangular,hamaulcon formadehorquillay pinnaemásgrandesqueel crica/las.

Observaciones:Estaespeciees muy afin a 5. gressor¡as,y ambasse diferenciande las

restantesespeciesdel subgéneropor estos caracteres:poseenambas zona prosternal,

tienenun grannúmerode dienteslacinialesen la maxila,y el espículoventral escorto

Sitona (Charagmus) st¡erlini Reitter, 1903.

Anatomía externa:

Cabeza: La frente es plana, rostro con la quilla apical no marcada, pero las quillas

lateralessi estánmarcadas:las escrobasno son angulosas.Las antenastienenel tercer

desmómerosubcuadrado(fig. 29,d). Los ojos son laterales, convexos, la maza es

compacta.La cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) es poco más anchaque el

bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada106%).

Partesbucales:La maxila presentacinco gruesosdientes laciniales,sin sedasauxiliares.

El artejo apical del palpo maxilar tiene nueve sensiliosdigitiformes. El prementumes

transversal,la relaciónlon2itud! anchura(sin contarla zonasalientede la ligula) esdel

75%, susbordeslateralespresentansedas(fig~ 44,c). La lígula esalargada.

Tórax: El protóraxes alargado,más ancho en el medio, no estranguladoen el tercio

anterior, pronoto con puntosde grosormedio, el prosternono presentazona precoxal.

Los élitros tienen callo apical desarrolladopresente,poco marcado,no ensanchadosen

sutercioposterior,las interestriassonconvexas.Especiemacróptera,aunquelas alasno

presentanM1, la venaR3 estápoco marcada,y carecende venaanal lA.

Abdomen: Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito.El

último terguitoestriangular,estárecubiertodesedassencillas(fig. 13,a).

Revestimiento:Las sedaselitrales son largas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasgruesamenteacostilladas,que en el escutelosondivergentesy dirigidas hacia

delante. Superficie ventral, incluyendo la cabeza,recubiertacon escamasovales. Las

sedasocularessoncortas.
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Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placamediocre,representael 21%dé la longitud total,

con dienteslargos(flg. 55,c). Las espiculasbasalessobresalenen ‘la b~se de la mediana

(fig. 55,c).

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal está’muydesarrollada,

mide cercade 150 pi (flg.63,e). Los brazosy el hemiductusestánbien desarrollados(fig.

63, d).

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina algo transversa(relación

longitud! anchura70%, ángulosproximalespronunciados;el espiculo<entral esrobusto,

anchoy muy largo (fig. 70,a).La espermatecatiene el corpusen formade orza,el ramas

estáligeramentediferenciado(fig. 83,d).

Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 91 ,b) pre~enta un cucallus

pequeño,de forma triangular,hamuli con forma de horquilla, y pinnaq alargadas,mucho

másgrandesqueel cucallus.

Sitona (Charagmus)variegatus(Fábraeus,1840).

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees algo convexa,sobresalepor encimade los ojos~vista la cabezade

perfil. El rostro presentauna quilla apical apenasmarcada,presentaquillas laterales

marcadas;las escrobasno sonangulosas.Las antenastienenel tercer ‘desmómeromenos

alargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la mazaes compacta

(fig. 29,e). Los ojos son laterales,casi planos. La cabezaa la alturá de los ojos (ojos

incluidos)estananchacomoel bordeanteriordel protórax(relacióna¡$roximada100%).

Panesbucales:La maxila presentacinco dienteslaciniales, sin sedasáuxiliares.El artejo

apical del palpo maxilar tiene oncesensiliosdigitiformes.El prementumestransversal,la

relaciónlongitud’ anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esde 81%, sus bordes

lateralespresentanpocassedas(flg. 45,c).La lígulaescorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax es alargado,más anchoen el medio, muy estrangúladoen el tercio

anterior, el pronoto tiene puntos de grosor medio, y el prosterno:no presentazona

precoxal. Los élitros tienen callo apical, pero estápoco marcado,son paralelos,y las
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interestríasson convexas.Especiemacróptera,con venaR3 marcada,M1 y lA ausentes,

2A y mitad basalde 3A pocomarcadas.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la parte dorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestriangular,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsal estárecubiertade escamasfinamentecostiformes,

que en el escutelo son divergentesy dirigidas hacia delante. La superficie ventral,

incluyendola cabeza,estárecubiertacon escamasovales.Las sedasocularesson cortas.

Las sedaselitralesson cortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zona de placa mediocre,representael 20% de la longitud

total, con dienteslargos (flg. 55,d). Las espiculasbasalessobresalenen la basede la

mediana(fig. 55,d).

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal estábien desarrollada,

mide cercade 140 pi (fig. 64,a).

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa(relación

longitud! anchura75%,el espiculoventral esmuy largo (fxg. 70,c). La espermatecatiene

el corpasen forma deorza,el ramasestá ligeramente diferenciado (fig. 83,c).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 92,b) presentaun cacallasde

forma triangular,hamul;con formade horquilla,ypinnaeanchasensubase.

4.1.4.2.SubgéneroCoelositonaGonzález, 1971.

Sinopsis: El rostro tiene escrobasligeramentecurvadas. El tórax está estrangulado

anteriormentey es globoso,el pronotoestágruesamentepunteadoy el prosternocarece

de zona precoxal. El prementumtiene unarelaciónlongitud anchuraque varía entre 60 y

75%, proporciónpequeñacomparadaconel restode las especiesdel género.Los dientes

laciniales varían mucho en número, desde sólo dos hastasiete.El espículoventral es

siemprecorto, a veces puntiforme. Las especiesde este subgénerose alimentan de

plantasde las tribusCoronilleae,Loteaey Genisteae,excepto5. limosas,que se alimenta

de un mayornúmerode tribus.
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Sitona (Coelositona) aJonsoi n. sp.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrocóncavo,con quilla apicalpoco marcada,y las quillas

laterales están algo marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen el tercer

desmómerovisiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largoquede

ancho,la mazaescompacta.Los ojos sonlaterales,convexos.La cabe~aala alturade los

ojos (ojos incluidos)esmásanchaqueel bordeanteriordel protórax(r¿laciónaproximada

1130/o).

Partesbucales:La maxilapresentacuatroo cinco dienteslaciiales, edn sedasauxiliares

(flg. 37,b). El artejo apical del palpo maxilar tiene once sensilios digitiformes. El

prementumes transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zona salientede la

lígula) esdel 73%,susbordeslateralespresentanpocassedas.La lígula esalargada.

Tórax: El protórax es alargado,más ancho en el medio, no estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,las interestrias son planas. Especie

macróptera,las alasno poseenM1 ni lA, peroconservan2A y la mitad basalde3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizádadel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsalestárecubiertade sedas,sólo el esduteloesescamoso.

La superficie ventral, incluyendo la cabeza,estárecubiertacon escamasen forma de

espiga.Las sedasocularesson largas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina con zona de placa mediocre, representaun 20% de la longitud

total, con dienteslargos.Las espiculasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla mediaestábiendesarrollada.

Genitalia femenina: El octavo esternitopresentauna lámina algo t~ansversa(relación

longitud! anchura79%), su bordeapical esrecto,y presentanumerosassedas,el espiculo

ventralescorto (flg. 71,d).La espermatecatieneel corpusen formade orza,el ramasno

estádesarrollado(flg. 84,c).
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Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 93,a) presentaun cucuiZasde

forma triangular y Izamah baculiformes, algo más anchos en su ápice. Carece depinnae.

Observaciones:

Estaespecieforma un grupomonofilético con el conjuntocambricas-paberalas-

c¡nerascens,todasmuy similares fenotipicamente.En estegrupo seincluye ademásla

especieSh’ona vi/losas (Allard, 1869), de Siria, si bien estaespecieno puedenunca

confundirse con las demás porque presenta el cuerpo recubierto por largassedas.Saona

cambricastambién se separa de las demásporquesuedeagoterminaen un bordeplano.

Además,en £ cambricuslas quillas dorsalesdel rostroconvergenen la línea media.5.

alonso; es similar sobretodo a 5. c¡nerascens,y ambastienen el edeagoidéntico. Sin

embargo,sediferenciade ella porquela frenteescóncavay no plana(sin llegara sertan

cóncava, sin embargo, como la de 5. paberalas).Además el octavoesternito de la

hembraes máscortoy menosredondeadoapicalmente,siendosemejanteal de 5. vi/losas

(fig. 71g). Porúltimo, el númerode dienteslacinialesde la maxilaesmayor.

Estructuras 5. paberalas 5. cinerascens £ alonsol
Edeago lados paralelos, excepto

el tercio apical
lados convergentes
haciael ápice

lados convergentes
haciael ápice

Octavo
esterníto

corto, borde apical
irregular

largo, borde apical
curvo

medio, borde apical
recto

Frente muy cóncava plana algocóncava
Dientes
laciniales

4 3/2 4/5

Sitona (Coelositona) cambricus Stephens,1831.

Anatomíaexterna:

Cabeza:La frenteesplana,rostroconquilla apicalpocomarcada,y las quillas laterales

estánalgo marcadas,convergena la altura de los ojos. Las escrobasestánligeramente

curvadas.Las antenastienen el tercerdesmómerovisiblementemenosalargadoque el

segundo, menos del doble de largo que de ancho,la mazaes compacta(fig. 30,c). Los
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ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) es más

anchaqueel bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada110%).

Partesbucales:La maxila presentauna lacinia pequeña,con sólo tres dienteslaciiales,

con sedasauxiliares(fig. 35,a). El anejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios

digitiformes. El prementumestransversal,la relaciónlongitud’ anchura(sin contarla zona

salientede la lígula) es del 75%, susbordeslateralesno presentansedas(Sg. 45,b).La

ligula es alargada.

Tórax: El protórax es alargado,más ancho en el medio, no estrangúladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternono prese~tazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestriasson planas. Especie

macróptera(Sg. 12,c), aunquelasalasno conservanlas venasR3 ni M1,~lasvenasápicede

Al y mitad basalde3A apenassereconocen,sólo estámarcadala venaanal2A.

Abdomen: Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotiza¶ladel terguito. El

último terguito estransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsalestárecubiertade sedas,sólo el escúteloes escamoso.

La superficie ventral, incluyendo la cabeza,está recubiertacon escamasen forma de

espiga.Las sedasocularessonlargas.

Anatomíainterna:

Proventriculo: La lámina tiene una zona de placa grande, represeritaun 25% de la

longitudtotal, condienteslargos(flg. 56,d). Las espiculasbasalessobresalenen la basede

la mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media estábien desarrollada(cerca de

105i.O.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunalámina transversa(relaciónlongitud!

anchura60%), susbordeslateralessonoblicuos; el espiculoventral es‘muy pequeño(Sg.

71,b). La espermatecatiene el corpasen forma de orza, el ramas no estádesarrollado

(fig. 84,d).

Genitalia masculina: La armadura del saco interno (flg. 93,b) presentaun cacullas

alargadoy hamalí baculiformes,pero carecedepinnae.
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Sitona (Coelositona) cinerasceus (Fábraeus,1840).

Anatomía externa:

Cabeza:La frente y el rostro son planos, y tienen las quillas apical y lateralespoco

marcadas:las escrobasno son angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaescempacta(Sg. 30,d). Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de

los ojos wjos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación

aproximada 109%).

Partesbucales: La maxila presentasólo dos o tres dienteslaciiales, el menor número

encontradohastaahoraen la tribu Sitonini, los dientestienensedasauxiliares(Sg. 35,c).

El artejo apical del palpo maxilar tiene diez sensilios digitiformes. El prementumes

transversal,la relación longitud! anchura(sin contar la zonasalientede la ligula esdel

69%), los bordeslateralesno presentansedas(Sg.45,a).La lígula esalargada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, no estáestranguladoen el tercio

anterior,pronoto gruesamentepunteado,y prosternosin zona precoxal. Los élitros no

tienen callo apical,sonparalelos,las interestriasson planas.Especiemacróptera.

Abdomen: Los estigmasestánseparadosde la parte dorsalesclerotizadadel terguito. El

último ter2uitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsalestárecubiertade sedas,sólo el escuteloesescamoso.

La superficie ventral, incluyendo la cabeza,estárecubiertacon escamasen forma de

espiga.Lassedasocularessonlargas.

Anatomía interna:

Proventriculo:La zonade placasuponeun 20% del total de la lámina, y presentadientes

largos (Sg.56,d). Las espiculasbasalessobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla mediaestábien desarrollada(Sg. 64,b).

Genitaliafemenina:El octavo estemitopresentauna lámina casi tan larga como ancha

(relaciónlongitud’ anchura92%), su bordeapicalessemicircular,perolos bordeslaterales

son rectos hacia la base; el espiculo ventral es muy corto, como una pequeña

protuberancia(Sg. 71,a).La espermatecatiene el corpasen formade orza,y el ramas no

estádesarrollado(Sg. 84,b).
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Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (f¡g. 93,c) presentaun cacullus de

formatriangulary hamulíbaculiformes,pero carecedepinnae. ¡

Sitona (Coelositona)latipennisGyllenbal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, el rostropresentala quilla apical ligeraméntemarcada,las

quillas lateralesmuy marcadas;las escrobasno son angulosas.Las antenastienenlos

desmómeros 3-4 alargados, el tercero parecido al segundo, más del doble de largo que de

ancho,conmazapoco compacta.Los ojos sonlaterales,convexos.La ¿abezaa la altura

de los ojos (ojos incluidos) es más anchaque el borde anteriordel protórax (relación

aproximada119%).

Partesbucales:La maxila presentasietedienteslacinialesdelgados,sin sedasauxiliares

(f¡g. 36,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene doce sensilios digitiformes cuyas

basesse disponena diferentesalturas. El prementumes muy transyerso,la relación

longitud/anchura(sin contarlazonasalientede la lígula) esdel 61%, súsbordeslaterales

presentan un par de sedas (fig. 47,a). La lígula es alargada.

Tórax:El protóraxesalargado,másanchoen el medio,medianamenteestranguladoenel

tercio anterior, el pronoto presentauna puntuaciónmedia, y el prosternono presenta

zona precoxal. Las patas anteriores son notablemente más largas y gruésasque la demás.

Los élitros tienenel callo humeralreducido,pero presentanun callo apical muy patente,

y están muy ensanchados en su tercio posterior; las interestrías son planas. Especie

braquiptera,sin R3, M1 ni venasanales.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito(fig.

13,b).El último terguito estransverso,estárecubiertode sedassencillasy multífidas.

Revestimiento: Las sedas elitrales son muy largas. La superficie dorsal’ está recubierta de

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertadéescamasovalesy

escamasen forma de espiga,en la parte inferior de la cabezason ‘ovales. Las sedas

ocularessoncortas.
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Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zonade placamediocre,representaun 20% de la longitud

total, conlos dienteslargos(fig. 57,a).Las espículasbasalessobresalenmuchoen la base

de la mediana,formandounaestructuraen formade bulbo(figs. 15,ay 57,a).

Metendosternito:Muy corto y ancho, su parte superior muy convexa,la quilla media

longitudinal muy pequeña,sin parteanterior(fig. 65,a). Las vainasestánalgo separadas

de la quilla media. La partesuperiorde las vainaspresentaun reborde posterior, y la

parte inferior de la vaina queda parcialmentepor debajo de éste. Con todo ello el

músculofurco lateralquedarecluidoen unacavidad.Los tendonesanterioresestánmuy

separados.El hemidauuses grandey muy alargado.

Genitalia femenina:El octavoesternitopresentauna lámina muy transversa(relación

longitud /anchura45%), los ángulos basalesson pronunciados,los bordes laterales

oblicuos; el espiculoventral es mediano(fig. 72,b). La espermatecatiene el corpas en

forma de orza, las insercionesdel conducto de la espermatecay de la glándulason

laterales,el ramasno estádesarrollado(ñg. 844).

Genitalia masculina: La armaduradel saco interno presentaun cacallas de forma

triangular, hamulí con forma de horquilla, aplanadoslateralmente,ensanchadosen la

zonade unión del apodema,y p¡nnaede forma rectangular,tan grandescomoel cacullas

(figs. 19,ay 94,a).

Sitona (Coelositona)limosusRossi,1892.

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es plana, el rostro presentala quilla apical marcada,y las quillas

laterales algo marcadas;las escrobas no son angulosas. Las antenastienen los

desmómeros3-4 alargados,el terceroparecidoal segundo,másdel doble de ancho que

de largo,la ma.zaespococompacta(fig. 3 1 ,f). Los ojos sonlaterales,planos.La cabezaa

la altura de los ojos (ojos incluidos) es másanchaqueel borde anteriordel protórax

(relaciónaproximada109%).

Partesbucales:La maxila presentacinco dienteslaciniales,curvosy muy delgados,sin

sedasauxiliares (fig. 37,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene doce sensilios
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digitiformes. El prementumesmuy transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contar

la zonasalientede la lígula) es del 69%, susbordeslateralespresentanalgunassedas

(fig. 46,c). La lígula esalargada.

Tórax: El protóraxes alargado,más ancho en el medio, no estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitros tienen callo apical desarrollado,estánensanchadosen su tercio posterior,y

las interestriassonplanas.Especiecon dimorfismo alar, sehandescritoejemplarescon

alas cortas, pero sobre todo muy estrechas,con la parte de la venación presente

(JACKSON,1933). El ejemplardiseccionadopornosotrosesmacróptero,perosin venas

M1 ni R3. conservalas venasanalesápicede Al, 2A y mitadbasalde 3A. Las patasestán

anterioresnotablementemásdesarrolladasqueel resto.

Abdomen: Los estigmasestánsituadosen la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multífidas.

Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta escamas ovales, finamente

costiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma-de espiga,menos

en la parteinferiorde la cabeza,que sonovales.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminaconzonade placamediocre,con dientescónicos(Hg. 57,c). Las

espiculasbasalessobresalenmuchoen la basede la mediana,formandounaestructuraen

formade bulbo(Hg. 57,b).

Metendostemito:El troncoes ancho,y seensanchaen el lugar de unión de las vainas

(fig. 65,b).

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,de forma

semicircular(relación longitud! anchura52%), con una hilera de sedasen su borde

apical;el espículoventral esmuy corto,másqueenningunaotraespecieestudiadade la

tribu Sitoniní (Hg. 72,a). La espermatecatiene el corpasen forma deorza,la inserción

del conductode la espermatecaes apical, la inserciónde la glándulaalgo lateral, el

ramasestáligeramentediferenciado(fig. 85,a).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno(Hg. 94,b) presentaun cucallasde

formatriangular,hamuilcon formade horquilla,aplanadoslateralmente,ensanchadosen

la insercióndel apodema,muy parecidosa los de £ latipennis.Laspinnaesonalargadas.
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Sitona (Coelositona) ocellatus Kiister, 1849.

Anatomía externa:

Cabeza: La frente es plana, el rostro presentala quilla apical marcada,las quillas

lateralesalgo marcadas;las escrobasno son angulosas.Las antenastienen los dos

primeros desmómerosmuy alargados,el tercero visiblementemenos alargadoque el

segundo.menosdel doble de largo que de ancho,la mazaes compacta(Hg. 31,c). Los

ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) espoco

másanchaqueel bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada108%).

Partesbucales:La maxila presentacuatro dienteslaciniales,algunosde ellos con sedas

auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene diez sensilios digitiformes. El

prementumes transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede la

ligula) es del 71%, sus bordeslaterales presentan algunas sedas (Hg. 44,a). La lígula es

alargada.

Tórax: El protórax es alargado,más anchoen el medio, no estranguladoen el tercio

anterior.el pronotopresentaunapuntuaciónde tamañomedio,y el prosternono presenta

zonaprecoxal.Los élitros no tienencalloapical,son paralelos,las interestríassonplanas.

Especiemacróptera,alascon venaR3 poco marcada,sin M1, ni lA, pero conservanlas

venas2A y mitadbasalde 3A. Las patasanterioresestánbastantemásdesarrolladasque

el resto.

Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga.tambiénen la parteinferiorde la cabeza.Las sedasocularessonlargas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminaconzonade placadesarrollada,representaun 22% de la longitud

total, con dienteslargos(Hg. 57,d). Las espículasbasalessobresalenmuchoen la basede

la mediana,formandounaestructuraen formade bulbo.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla mediaesde tamañomedio (cercade 75 pi,

Hg 65,c).
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Genitalia femenina:El octavo esternito presentauna lámina de forma semicircular

(relaciónlongitud! anchura53%), el espiadoventral escorto(Hg. 61‘e). La espermateca

tiene el corpas en forma de orza, el coma largo, la inserción del conductode la

espermatecaesapical,la inserciónde la glándulalateral,y el ramasno estádiferenciado

(fig. 84,e).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(fig. 94,d)constasólo de unapieza,el

cucullas,que es distinto al típico en el géneroSitona, pues no presentaun pallium

alargado,y laspilae son muy anchas.

Sitona (Coelositona)palmeflSiS Harald Lindberg, 1953.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, el rostro tiene la quilla apical marcada,las quillas laterales

menosmarcadas;las escrobasno son angulosas.Los ojos son laterales,muy convexos.

La cabezaa la alturade los ojos (ojos incluidos) esmásanchaque el bordeanteriordel

protórax(relaciónaproximada120%).

Partesbucales: La maxila presentacuatro dientes laciniales, los más internos muy

gruesos,ensanchadosen el medio, algunosdientescon sedasauxiliares (fig. 36,b). El

artejo apicaldel palpo maxilar (Hg. 4,b) tiene catorcesensiliosdigitiformes, que parten

denivelesdistintos.

Tórax: El protórax esalargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotopresentaunapuntuaciónde tamañogruesa,el prosternono presenta

zonaprecoxal.Los élitros tienencallo apical desarrolladobien patente,ensanchadosen

sutercio posterior,y las interestriassonplanas.Las patasanterioresestánnotablemente

másdesarrolladasquelas demás.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en forma de espiga,en la parte inferior de la cabezaovales. Las sedasocularesson

cortas.
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Anatomía interna:

Genitalia masculina: La armaduradel saco interno (fig. 94,c) es parecida a la de 5.

limosas,constade cacallas,hamali y pinnae.Los hamali poseenformade horquilla.

Sitona(Coelositona)puberulusReitter, 1903.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, el rostrocóncavo,con quilla apical poco marcada,y quillas

lateralesligeramentemarcadas;las escrobas(fig. 2,b) no son angulosas.Las antenas

tienenel tercerdesmómerovisiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble

de largo que de ancho,la mazaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabeza

a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más anchaque el bordeanterior del protórax

(relaciónaproximada107%).

Partesbucales:La maxilapresentacuatrodienteslaciniales,sin sedasauxiliares(fig. 35,b).

El artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes, El prementumes

transversal,la relaciónlongitud] anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es del

79%, susbordeslateralespresentanpocassedas.La lígula esalargada.

Tórax: El protórax es alargado,más anchoen el medio, no estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestriasson planas. Especie

macróptera,convenaR3 pocomarcada,sin M1 ni lA, pero con 2A y mitad basalde 3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguito estransverso,estárecubiertodesedassencillas.

Revestimiento:La superficiedorsalestárecubiertade sedas,sólo el escuteloesescamoso.

La superficie ventral, incluyendo la cabeza, está recubierta con escamasen forma de

espiga.Las sedasocularessonlargas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina con zona de placa mediocre, representaun 20% de la longitud

total, condienteslargos(Hg. 56,b). Las espiculasbasalesno sobresalenen la basede la

mediana(Hg. 56,b).
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Metendostemito:La parteanterior de la quilla media estábien desarrollada(cerca de

1 lOpi, flg. 64, c). El hemiductasestádesarrollado(flg. 64, d).

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunaláminatransversa(relaciónlongitud!

anchura66%), y presentanumerosassedas(Hg. 71, e); el espiculoventral es corto (Hg.

71,e,f). La espermatecatieneel corpasen formade orza,y el ramasno estádesarrollado

(flg. 84,a).

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (Hg. 93,d) presentaun cucullus de

forma triangulary hamuli baculiformes,pero carecedepinnae.

Sitona(Coetositona)ribesi González,1971 (flg. la).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, rostro con quilla apical muy marcada,las quillas lateralesse

unenentresi en la mitad apicalformandounaaristaglabracontinuaque delimita unaplaca

nasal muy patentey caracteristicade estaespecie.Las escrobasno ~onangulosas.Las

antenastienenlos desmómeros1-2 muy alargados,el terceromenosdel doble de ancho

que de largo, la mazaescompacta.Los ojos son pequeños,laterodorsales,convexos.La

cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) es másestrechaque el borde anteriordel

protórax(relaciónaproximada86%). -.

Panesbucales:La maxila presentade tres a cuatrodienteslaciniales,sin sedasauxiliares.

El artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensiliosdigitiformes.El prementumes muy

transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contar la zona salientede la lígula) esdel

61%. La ligula esmuy anchay alargada.

Tórax: El protóraxes alargado,globoso,másanchoen el medio, no estranguladoen el

tercio anterior,el pronoto estágruesamentepunteado,y el prosterno no presenta zona

precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestriasson planas.

Especiemacróptera.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguito estransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. Superficie dorsal y ventral sin escamas,

recubiertasde sedas.Lassedasocularessoncortas.
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Anatomía interna:

Proventriculo:La láminapresentauna zonade placamediocre,representaun 20% de la

longitud total, condienteslargos. Las espículasbasalessobresalenmuchoen la basede

la mediana,formandounaestructuraen formade bulbo.

Metendosíernito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestápocodesarrollada.

Genitalia femenina:El octavoesternitopresentauna lámina muy transversa(relación

longitud anchura38%), el espículoventral es largo. La espermatecatiene el corpasen

formade orza,el ramas no estádesarrollado.

Genitaliamasculina: La armaduradel saco interno (Hg. 95,b) presentaun cucallus de

formatriangular,harnal¡ bifurcadosen su ápice,ypinnae alargados.

4.1.4.3.SubgéneroSitona Germar, 1817.

Sinopsis: Estesubgénerocuentacon un gran númerode especies,y muchoscaracteres

varian entreellas. La única característicaque escomún es la de poseerun rostro con

escrobasangulosas.El labio tiene un prementumcuyarelaciónlongitud anchuraes muy

variable,desde65 hasta110%,pero que alcanzalos mayoresvaloresdentrodel género,

ademásla zonade la lígula esgeneralmenteestrecha.Las plantasnutricias pertenecen

casi siemprea las tribus Vicieaey Trifolieae.

Sitona (Sitona) aberrans Faust, 1887.

- Paras¡tonesgravidasSharp,1 896.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,rostrocon quilla apical poco marcada,y las quillas laterales

estánalgo marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen los dos primeros

desmómerosalargados.Los ojos son laterales,casi planos.La cabezaa la altura de los

ojos (ojos incluidos) es poco más anchaque el borde anterior del protórax (relación

longitu& anchura87%).
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Partesbucales:Lamaxilapresentacincodienteslaciniales.El prementumesalargado,la

relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdel 110%.La lígula

escorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protóraxestan anchocomo largo, másanchoen el medio, estranguladoenel

tercio anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,entrelos puntoscon puntuación

másfina. El prosternopresentazonaprecoxal.Los élitros no tienencallo apical,ni callo

humeral,soncortos y rechonchos,más que en ningunaotra especiedel género,y las

interestriassonplanas.Especieprobablementeáptera.

Revestimiento: Las sedaselitrales son largas, recuerdana las de 5. htspidulas. La

superficie dorsal está recubiertade escamasfinamente costiformes.No tiene sedas

oculares.

Anatomía interna:

Genitalia femenina: El octavo esternito tiene una lámina de forma cuadrada,y un

espículoventral mediocre.

Sitona (Sitona) albovittatus Chevrolat, 1860).

Anatomíaexterna:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,las quillas lateralesestánalgo

marcadas; las escrobasson angulosas. Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos sonlaterales,convexos.

Partesbucales:La maxila presentaseis dienteslaciniales, acompañádasde tres sedas

auxiliares(fig. 38,c). El artejo apicaldel palpomaxilartiene seissensiliosdigitiformes.

El prementumtan anchocomo largo, la relaciónlongitud/anchura(sin contar la zona

salientede la lígula) esdel 93%,los bordeslateralesdel prementunpresentantressedas

ensumitadapical(fig. 48,e).La lígula escorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax esgloboso,másanchoen el medio, donde estan cási tan ancho como

los élitros ensubase.El pronotopresentapuntuaciónfina, el prostern¿no presentazona
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precoxal.Los élitros no tienencallo humeral ni callo anteapical,son paralelos,y las

interestríassonplanas.Especieprobablementeáptera.

Revestimiento:Presentauna hilera de sedaselitrales cortas en las interestrías.La

superficiedorsalestárecubiertadeescamasfinamentecostiformes.

Anatomía interna:

Genitalia femenina: El octavoesternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraesde 470v, el espículoventralesde longitud media(fig. 73,e).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(fig. 97,c)presentaun cacallascon un

palI/am caracteristicamenteensanchadoen suápice,los hainalí son cilíndricos, rugosos

en suápice,dondese ensanchanligeramente.Carecede p¡nnae.Algunos ejemplares que

podríanpertenecera esteespeciepresentanunaarmadurasimilar (fig. 97,e).

Sitona (Sitona) ambiguas Gyllenhal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundormenosdel doble de largo quede ancho,la

ma.zaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) es poco más estrechaque el borde anterior del protórax (relación

aproximada96%).

Partesbucales: La maxila presentaocho dienteslaciniales, lo que suponeel mayor

númeroencontradoen Sitona,los dientesno presentansedasauxiliares.El artejoapical

del palpo maxilar tiene cuatrosensilios digitiformes. El prementumes cuadrado,la

relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdel 94%, los bordes

lateralesdel prementumpresentansedas(fig. 48,fl. La lígulaescorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,el prosternopresentazonaprecoxal.Los

élitros no tienen callo apical. son paralelos, y las interestriasson planas. Especie

micróptera,alassin venasanales.
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Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson cortas. La superficie dorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertad¿escamasovalesy

en formade espiga,en la parteinferior de la cabezasonsiempreen formade espiga.Las

sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonade placaespequeña,representael 15% de la longitud

total,con dientescortos. Las espículasbasalesno sobresalende la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestábiendesarrollada.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentauna láminamuy transversa(relación

longitud! anchura44%), el espiculoventral es de tamaño medio, con brazosque se

continúanen el borde proximal (Hg. 78,e). La espermatecatiene el corpasen formade

orza,y el ramasno estádesarrollado(fig. 88,a).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno(fig. 1 00,e) presewtaun cacallasde

formatriangular,hamuilcortos,conformade concha,y pinnaevestigiales.

Sitona (Sitona) amurensis Faust,1882.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesalgo cóncava,el rostrono poseequilla apical,y las quillas laterales

estánpocomarcadas;las escrobassonangulosas.Las antenastienenlós desmómeros3-7

subcuadrados,la mazaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la

alturade los ojos (ojos incluidos)esmásestrechaque el bordeanteriordel protórax.

Partesbucales:Lamaxila presentaseisdienteslaciniales,con sedasauxiliares.El artejo

apical del palpo maxilar tiene ocho sensilios digitiformes. El prementumes muy

alargado, la relación longitud/anchura(sin contar la zona salientede la lígula) es del

113%, los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas.La lígulaescorta,poco

desarrollada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio

anterior, el pronoto poseepuntuaciónde grosor medio, y el prosterno presenta zona

precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestríasson planas.

Especiebraquiptera,alascon venaanal 2A, sin ápicede lA ni mitadbasalde 3A, M1 y

R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga.en la parte inferior de la cabezaescamasson ovales.Las sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placapequeña,representael 10%de la longitud total,

con dientescortos.Las espículasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco

desarrollada,midecercade 26 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud: anchuraes de 43%, el espículoventral es de longitud mediana,se bifurca

formandobrazosen la basede la lámina (fig. 79.fl. La espermatecatiene el corpasen

formade erza,y el ramas no estádesarrollado(fig. 89,c).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (fig. 102,d)presentaun zucullasde

formatriangular(fig. 1 8,b), hamall con formade horquilla, y pznnaelargos,muchomás

grandesqueel cacallus.

Sitona (Sitona) bicolor (Fábracus,1840).

Observaciones:Esta especie, aunque no incluida en el estudio cladista, forma

seguramenteun grupomonofiléticojunto con£ discoir/cusy £ humeralis. La subespecie

estudiadaes5. bicolorconcavzrostr¿sHochhuth,1851.
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Anatomíaexterna:

Cabeza:La frenteesmuy cóncava,el rostronoposeequilla apical,y las quillas laterales

estánpocomarcadas;las escrobassonangulosas.Las antenastienenel tercerdesmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largo quedeancho,la

mazaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la áltura de los ojos

(ojos incluidos)másestrechaqueel bordeanteriordel protórax(92%aproximadamente).

Partesbucales:La maxila presentaseis dienteslaciniales,sin sedasauxiliares.El artejo

apicaldel palpomaxilar tienede seisaochosensiliosdigitiformes. El prementumessub-

cuadrado,la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es84%.

Los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(Hg. 52,d). Lá lígulaescorta.

Tórax: El protóraxesalargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto poseepuntuaciónde grosor medio, y el prosternopresentazona

precoxal.Los élitros no tienen callo apical,sonparalelos,y las interestriasson planas.

Especiecondimorfismoalar. Los ejemplaresbraquipterosestudiadoscon 2A, sin ápice

de lA ni mitadbasalde 3A, Ml y R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostiformes. La superficie ventral estárecubiertade escamasen

forma de espiga, en tórax y abdomen, pero en la parte inferior de la cabezason enteras.

Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placa mediocre,representael 20% de la longitud

total, con dientesmedios. Las espiculasbasalessobresalenmucho -en la base de la

mediana,fonnandounaestructuraen formade bulbo.

Metendostemito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestápoco desarrollada.

Genitalia femenina: El octavoesternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraesde 55%,el espículoventrales largo (79,b).La espermatecatieneel

corpusen formade orza,y el ramasno estádesarrollado (Hg. 89,h).

Genitalia masculina: La armaduradel saco interno presentaun cacullus de forma

triangular,hamulíconforma de horquillaypinnae.
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Sitona (Sitona)brucki AIIard, 1870.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblemente menos alargado que el segundo,menosdel doblede largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) es más estrecha que el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada

86%).

Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo

apical del palpomaxilar tiene ocho sensiliosdigitiformes. El prementumestransversal,

la relación longitud! anchura(sin contar la zona saliente de la ligula) es del 52%, los

bordes laterales del prementum presentan muchas sedas. La ligula es corta, poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,más anchoen el medio, muy estrangulado en el tercio

anterior, el pronoto poseepuntuaciónde grosor medio, y el prosternopresentazona

precoxal.Los élitros no tienencallo apical, son paralelos,y las interestríasson planas.

Especiemacróptera,alascon venaanal2A, sin ápicede lA ni mitad basalde 3A, M, y

R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmasestán situados en la. parte dorsal esclerotizada del terguito. El

último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

deespiga,en la parteinferior de lacabezason ovales.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zona de placa mediocre,representael 20% de la longitud

total, condienteslargos. Lasespículasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal estábiendesarrollada,

mide cercade 75 pi.
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Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud] anchuraesde 59%,el espiculoventraleslargo(fig. 80,b).La espermatecatiene

el corpusen formadeorza,y el ramasno estádesarrollado(fig. 89,0.

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (fig. 102,c) presentaun cacallas

alargado,hamalícaracterísticos,conapodemaen posiciónapical,ypinnaepequeñas.

Sitona (Sitona) californius Fálraeus,1840.

Observaciones: Esta especieprobablementeperteneceal grupoformadopor 5. fronto, £

callosasy S. enuis.

Anatomía externa:

Cabeza:La frente esplana,el rostroposeequilla apical, las escrobas-son angulosas.Los

ojos son muy convexos,la anchurade la cabezaentrelos ojos es mayor que el borde

anteriordel pronoto (relaciónaproximada110%).

Partesbucales:La maxila presentacuatrodienteslaciniales, el palpo tiene el último

artejo de forma cónica. El prementumesancho,relaciónaproximadalongitud] anchura

63%.

Tórax: El protóraxes cuadrangular,con su -mayor anchuraen el medio, de lados muy

curvados,y estranguladoen subordeanterior, susuperficieestágruesamentepunteada.

El prosternono presentazona precoxal. Los élitros presentanun callo apical bien

patente,sonparalelosensumitadbasaly convergenanteriormente.

Revestimiento:Presentasedaslargas, que son de dos tipos, unassemierectas,finas y

numerosas,otra erectasy uniseriadassobrelas interestrias.La superficie dorsal está

cubiertade escamasredondeadas,finamentecostiformes.

Anatomíainterna:

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,(relación

longitud] anchura70%) y un espículoventral mediocre. -
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Sitona(Sitona)callosus Gyllenhal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene la quilla apical algo marcada, y las quillas

laterales muy marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer

desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que

de ancho, la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de

los ojos ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación

aproximada 111%).

Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo

apicaldel palpo maxilar tiene siete sensiliosdigitiformes. El prementumestransversal,

la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligula) es del 72%, los

bordeslaterales del prementum presentan pocas sedas (fig. 51 .f). La lígula es corta, poco

desarrollada.

Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio

anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona

precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado,no ensanchadosen su tercio

posterior, las interestrias son planas. Especie braquiptera, alas sin ápice de lA ni mitad

basalde 3A. M1 y R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmas están situados en la- parte dorsal esclerotizada del terguito. El

último ter~uito estransverso,estárecubiertode sedas sencillas y multifidas.

Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de

escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma

de espiga. en la parte inferior de la cabeza de forma oval. Las sedas oculares son largas.

Anatomía interna:

Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,

con dientes cortos. Las espiculas basales sobresalen en la base de la mediana.

Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada.

Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación

longitud] anchura es de 48%, el espiculo ventral es largo (fig. 77,b). La espermateca tiene

el corpasen forma de orza, y el ramas no estádesarrollado(fig. 87,e).
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Genitalia masculina: La armaduradel saco interno presentaun cucullas de forma

triangular,hamulí cortos,con forma dehorquilla, y pinnaealgo menoresqueel cucallus

(fig. l0O,a).

Sitona (Sitona) cinnamomeus (AIlard, 1863).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotiene las quillas apicaly lateralesalgomarcadas,las

escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómerovisiblementemenos

alargadoque el segundo,menosdel doblede largoque de ancho,la mazaes compacta

(Hg. 32,d). Los ojos son laterales,convexos. La cabezaa la altura de los ojos (ojos

incluidos) es casi tan anchacomo el borde anterior del protórax(relación aproximada

97%).

Partesbucales:Lamaxilapresentasietedienteslaciniales,con sedasauxiliares.El artejo

apicaldel palpomaxilar tiene seis sensiliosdigitiformes.El prementumestransversal,la

relaciónlongitud]anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdel 75%, los bordes

lateralesdelprementumno presentansedas(fig. 49,a).La lígula esalargada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado;y el prosternopresentazonaprecoxal.Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestríasson planas. Especie

macróptera,alassin venasanaleslA ni 3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubiertodesedassencillasy multífidas.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga, en la parte inferior de la cabeza ovales. Lás sedas oculares son cortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina con zonade placa mediocre,representael 20% de la longitud

total, con dienteslargos. Las espículasbasalessobresalenmucho en la base de la

mediana,formandounaestructuraen formadebulbo.
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Metendosternito:La parteanteriorde la quilla media longitudinalestámuy desarrollada,

mide cerca de 160 ji.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud] anchuraes de 560 o. el espículo ventral es de longitud mediana(fig. 75,d). La

espermateca tiene el corpasen forma de orza,el ramas no estádesarrollado(Hg. 87,d).

Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 99,b) presenta un cacallus

pequeño, triangular, hamal;ahorquillados,ypinnaemás grandes que el cucallus.

Sitona (Sitona) costipennisFaust, 1883.

Anatomía externa:

Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están

poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero

visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la alturade los ojos es

más estrecha que el borde anterior del protórax (94% aproximadamente).

Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El

artejo apical del palpo maxilar es subcónico y tiene 17 sensilios digitiformes. El

prementumestransversal,la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la

lígula) es del 75%, carecede ángulosdistales, característicaúnicaen la tribu Sitonini

(Hg. 50,e). Los bordeslateralesdel prementumpresentannumerosassedas.La lígula es

corta,pocodesarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,más ancho en el medio, no estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal.

Los élitros tienencallo apical desarrollado,no ensanchadosen sutercio posterior,y las

interestrias son costiformes. Especie macróptera pero no presenta venas anales.

Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multífidas.

Revestimiento: Las sedas elitrales son largas. La superficie dorsal está recubierta de

escamas costiformes, que en el escutelo son paralelas y dirigidas hacia delante. La
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superficie ventral estárecubiertade escamasovalesy en forma de espiga,en la parte

inferior de la cabezasonsiempreovaladas.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminaconzonade placapequeña,representael 15%de la longitudtotal,

condientescortos.Las espiculasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud anchuraes aproximadamente41%, los ángulos proximales se ensanchan

bruscamenteen su base; el espículo ventral es de longitud mediána(fig. 78,b). La

espermatecatiene el corpas muy delgado,cilíndrico, el ramasestámuy separadodel

collam,y tieneformade verruga,el comaeslargo(Hg. 88,c).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (Hg. l0l,b) constade cacullas(Hg.

1 8,a) y de hamull con formade maza,sin apodema,que ensuparteapical presentanuna

expansiónplana,cuadrangular,recubiertade verrugas.Carecede pinnae.

Sitona (Sitona> cylindricollis flbraeus,1840.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doblede largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa lá altura de los ojos

(ojos incluidos) esmás estrechaque el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada

85 %).

Partesbucales: La maxila presentacuatro dientes laciniales, con un par de sedas

auxiliares(Hg. 40,b).El artejo apicaldel palpo maxilar tiene seis sensiliosdigitiformes.

El prementumestransversal,la relaciónlongitud] anchura(sin contarla zonasalientede

la lígula) es del 85%, los bordeslateralesdel prementumpresentanmuchassedas(fig.

52,c). La lígula escorta,pocodesarrollada.
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Tórax: El protórax esalargado, más ancho en el medio,en el tercio anterior,el pronoto

poseepuntuaciónde grosormedio, y el prosternopresentazonaprecoxal.Los élitros no

tienencallo apical,sonparalelos,y las interestríassonplanas.Especiemacróptera.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficiedorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga.en tórax y abdomen,pero en la parte inferior de la cabezason ovales. Las

sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventriculo: Los dientes de la zona de placa son cortos. Las espículasbasales

sobresalenun pocoen la basede la mediana.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud’ anchuraes de 65%, el espículoventral esde longitud mediana(Hg. 79,c). La

espermatecatieneel corpasen formade orza,y el ramasno estádesarrollado(Hg. 89,d).

Genitaliamasculina: La armaduradel saco interno se componede cucullas,pmnnae

pequeñosy hamal¡conapodemasen posiciónapical (Hg. 102,a).

Sitona (Sitona) discoideus Gyllenhal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesmuy cóncava,el rostrono poseequilla apical,y las quillas laterales

estánpocomarcadas;lasescrobassonangulosas.Las antenastienenel tercerdesmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largoque de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) es mucho más estrechaque el borde anterior del protórax (relación

aproximada83%).

Partesbucales:La maxilapresentaseisdienteslaciniales,sin sedasauxiliares.El artejo

apical del palpomaxilartiene seissensiliosdigitiformes.El prementumestransversal,la

relaciónlongitud] anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdel 73%,los bordes

lateralesdel prementumpresentansedas(fig. 52,a).La lígula escorta,pocodesarrollada.
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Tórax: El protórax esalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto poseepuntuaciónde grosor medio, y el prosteinopresentazona

precoxal.Los élitros no tienencallo apical, son paralelos,y las interestriasson planas.

Especie con dimorfismo alar, las formas braquipterasestudiadastienen alas que

conservanlas venasanales2A, ápicede lA y basede 3A, M1 y R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga,en laparteinferior de la cabezaescamasovales.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina con zona de placa mediocre, representael 20% de la longitud

total, condientescortos.Las espículasbasalessobresalenen labasede,la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestá-pocodesarrollada,

mide cercade 56 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud anchuraesde
79?/o, de forma subcuadrada,el espículoventral esde longitud

mediana(Hg. 79,d).La espermatecatiene el corpasen formade orza,y el ramasno está

desarrollado(fig. 89,a).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 103,b)presentaun cucullasde

formatriangular,?iamah cortos,con formade cucurucho,ypinnaevestigiales.

Sitona(Sitona)humeralisStephens,1831.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesmuy cóncava,el rostrono poseequilla apical,y las quillas laterales

estanpocomarcadas;las escrobassonangulosas.Las antenastienenel tercerdesmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo quedeancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos
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(ojos incluidos) es mucho más estrechaque el borde anterior del protórax (relación

aproximada83%).

Partesbucales:La maxilapresentaseisdienteslaciniales,con sedasauxiliares(Hg. 52,b).

El artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensiliosdigitiformes. El prementumes

transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es del

78%, los bordes laterales del prementumpresentansedas.La lígula es corta, poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto poseepuntuaciónde tamañomedio, y el prosternopresentazona

precoxal.Los élitros no poseencallo apical, sonparalelos,y las interestriasson planas.

Especiecondimorfismoalar,las fonnasmacrópterasconservanla basede la vena3A.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson cortas. La superficie dorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasen forma

de espiga,en la parteinferiorde la cabezaescamasovales.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonade placamediocre,representael 20% de la longitud

total, condientesmedios.Lasespiculasbasalessobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:El troncoescorto y tienevainasanchas.La parteanteriorde la quilla

media longitudinalestápocodesarrollada,mide cercade 55 ji.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraesde 680o, de forma subcuadrada,el espículoventral esde longitud

media(fig. 79,e). La espermatecatiene el corpasen forma de orza,y el ramus no está

desarrollado(Hg. 89,e).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (Hg. 103,e)presentaun cacullas de

formatriangular,hamuli cortos,con forma irregular,y pinnaevestigiales.
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Sitona(Sitona)flavescensMarsham, 1802.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotienelas quillas apical y lateralesalgomarcadas,las

escrobas(Hg. 2d) son angulosas.Las antenastienenel tercer desmómerovisiblemente

menosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho, la maza es

compacta(fig. 32,a). Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos)esmásestrechaque el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada

93%).

Partesbucales:La maxila presentaseisdienteslaciniales,conpocassedasauxiliares.El

artejo apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementumes

transversal,la relaciónlongitud] anchura(sin contarla zona salientede la II gula) es del

65%, los bordes lateralesdel prementumno presentansedas(fig. 49,c). La ligula es

corta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax es alargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal. Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestrias son planas. Especie

macróptera,aunquelas alasno tienenvenasanaleslA ni 3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson ausentes.La superficiedorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostifornies,la superficieventral estárecubiertade-escamasen forma

de espiga,en la parteinferior de lacabezasonovales.Las sedasocularessoncodas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placagrande,representael 25% de la longitud total,

con dienteslargos(Hg. 59,c). Las espículasbasalessobresalenmuchoen la basede la

mediana,formandounaestructuraenformade bulbo.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal estábiendesarrollada,

mide cercade 108 pi.
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Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentauna láminatransversa(relaciónlongitud

anchura45%), el espículoventral escorto(fig. 76,b).La espermatecatiene el corpasen

formade orza,el ramasno estádesarrollado(Hg. 87,b).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno(Hg. 99,c) presentaun cacallasde

formatriangular,hamalzcon formade horquillayp¡nnaetangrandescomoel cucallas.

Sitona(S¡tona)fronto Faust,1883.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotienelas quillas apical y lateralesalgomarcadas,las

escrobasHg. 2e) son angulosas.Las antenastienenel tercer desmómerovisiblemente

menosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho, la maza es

compacta.Los ojos son laterales,convexos. La cabezaa la altura de los ojos (ojos

incluidos>es poco más anchaque el borde anteriordel protórax(relación aproximada

107%).

Partesbucales:La maxila presentacuatrodientes laciniales, sin sedasauxiliares. El

artejo apical del palpo maxilar tiene 12 sensilios digitiformes. El prementumes

transversal,la relaciónlongitud] anchura(sin contarla zonasalientede la ligula) es del

72%,los bordeslateralesdel prementumpresentanmuchassedas(fig. 5 l,e). La lígula es

corta,pocodesarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, moderadamenteestranguladoen

el tercio anterior,el pronotopresentapuntuaciónde grosormedio, y el prosternoposee

zonaprecoxal.Los élitros tienencallo apical desarrolladomarcado,son paralelos,y las

interestriassonplanas.Especiemacróptera,las alascarecendevenasanales3A y lA.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la parte dorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multífidas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en formade espiga,en la parteinferior de la cabezason ovales.Las sedasocularesson

largas.
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Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placagrande,representael 25%de la longitud total,

condientescortos.Las espiculasbasalessobresalenen labasede la mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media longitudinal presentaun gran

desarrollo,midecercade 200 pi.

Genitalia femenina:El octavoesternito(Hg. 77,c) presentauna lámina transversa,la

relación longitud] anchuraes de 58%, los ángulos proximalesestán muy marcados,

característicaque sólo se encuentraen 5. modestasKorotyaev, 1979 (Hg. 77,a), aunque

en menorgradotambiénen otras especiesde Sitona. El espiculoventral es corto. La

espermatecatieneel corpasen formade orza,el ramas no estádesarrollado(Hg. 88,e).

Genitalia masculina: La armadura del saco interno presentaun cacullas alargadoy

Izamulígrandes,con formade horquilla,perolaspinnaesonvestigiales(Hg. l00,c).

Sitona (Sitona) gemellatus Gyllenhal,1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana, el rostro no poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

pocomarcadas;las escrobassonangulosas.Las antenastienenel primerdesmómeromuy

ensanchadoapicalmente,el tercerovisiblementemenosalargadoqueel segundo,menos

del doblede largo que de ancho,la mazaescompacta,ancha(Hg. 32,0. Los ojos son

laterales,convexos.La cabezaa la alturade los ojos (ojos incluidos) esmásestrechaque

el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada97%).

Panesbucales:Lamaxilapresentade seisa sietedienteslaciniales,que soncortos,cada

uno conunasedaacompañanteque los sobrepasaen longitud (Hg. 39,d).El artejoapical

del palpomaxilar(fig. 4,a) tiene de seis a ocho sensiliosdigitiformes.El prementumes

alargado,la relación longitud/anchura(sin contar la zona salientede la lígula) es del

101%,los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(Hg. 48,g). La lígula es

corta,pocodesarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,el prosternopresentazonaprecoxal.Los

231



Resultadosy discusión(4): Descripciónde los taxones

élitros no tienencallo apical,sonparalelos,las interestríasson planas.El ejemplarque

hemosdiseccionadoes braquiptero,sus alasno posenvenastrazasde venasensu mitad

apical,ni escleritosradiales,ni venasanales.Sonde formaalgotriangular,muy delgadas

en su basey muy ensanchadashaciael ápice,dondeterminanbruscamente.Sin embargo

la especie presenta dimorfismo, pUes se han descrito ejemplares macrópteros

(JACKSON,1928).

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito.El

último terguito estransverso(Hg. 134),estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Superficie dorsal y ventral sin recubrimiento escamoso,excepto el

escutelo.Las sedasocularesson cortas.

Anatomía interna:

Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre,representael 20% de la longitud

total, condienteslargos.Las espiculasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco

desarrollada.

Genitalia femenina:El octavo esternitopresentauna lámina muy anchala relación

longitud! anchuraes de 38%, el espículoventral es de longitud mediana,se bifurca

formandobrazosen la basede la lámina (Hg. 74,a). La espermatecatiene el corpasen

formade orza,el ramusno estádesarrollado(fig. 86,a).

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (Hg. 98,b)presentaun cucallas de

forma triangular,hamuli grandes.con forma de horquilla, con apodemacorto, y pinnae

cilíndricasen sumitad apical.

Sitona(Sitona) hispidulus (Fabricius, 1776).

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees plana,el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobas(Hg. 2,1) son angulosas.Las antenastienen el tercer

desmómerovisiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largoque

de anchola mazaescompacta.Los ojos sonlaterales,convexos.Lacabezaa la alturade
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los ojos (ojos incluidos) es mucho más estrechaque el borde anterior del protórax

(233relaciónaproximada83%).

Partesbucales: La maxila presentaseis gruesosdienteslaciniales,sin sedasauxiliares

(Hg. 41 ,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensiliós digitiformes. El

prementumes alargado,la relación longitud!anchura(sin contar la zonasalientede la

li~la) esdel 102%,los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(Hg. 50,d).

La lígula escorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax esalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternopreséntazona precoxal

(Hg. 8,b). Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas.

Especiecondimorfismoalar. Los ejemplaresbraquipterosestudiadosjíor nosotrostienen

alas sin ápice de lA ni mitad basal de 3A, Ml y R3 obsoletas.Los ejemplares

macrópterosdescritos sí presentanestas venas anales (JACKSO1~ 1922b). Existen

asimismoejemplaresmacrópterosque nuncadesarrollanla musculaturaalar(JACKSON

1933).

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizádadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multífldas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson muy largas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertadé escamasen forma

de espiga,en la parteinferior de lacabezasonovales.Las sedasocularessonlargas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonade placamuy grande(fig. 59,d), representael 32%de la

longitud total, condientesmedios,delimitadaposteriormentepor sedÁsmásgruesasque

las quesepresentannormalmenteen estegénero.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla media longitudinal tiene un desarrollo

medio, midecercade 70 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraesde57%,cl espículoventralescorto. Laespermatécatiene el corpas

en formade orza,el ramasno estádesarrollado(Hg. 89,i).
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Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (Hg. 103,c) presentaun cacullasde

forma triangular, hamuli con forma de horquilla y pinnae mucho más largos que el

cucullus.

Sitona(Sitona)inopsGyllenhal, 1832.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical, perolas quillas lateralesestán

bien marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienenel tercerdesmómerovisi-

blementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que ancho,la maza

es compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos

incluidos)estananchacomo el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada100%).

Partesbucales:La maxila presentade cinco a seis gruesosdienteslaciniales,con sedas

auxiliarescortas(fig. 39,c). El palpomaxilarpresentaunosartejosmuy anchos.El artejo

apical tiene seis sensiliosdigitiformes. El prementumesalargado,la relación longitud!

anchura(sin contar la zonasaliente de la lígula) es del 95%, los bordeslateralesdel

prementumpresentansedas(Hg. 50,a).La lígulaescortay delgada,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax esalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestápunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal.Los élitros no

tienencallo apical,son paralelos,y las interestríasson planas.Especiebraquiptera,alas

sin ápicede lA ni mitad basalde 3A, Ml y R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la parte dorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas(Hg. 13,d).

Revestimiento:La superficiedorsal estárecubiertade escamasfinamentecostiformes,la

superficieventral estárecubiertade escamasovalesy escamasen formade espiga,en la

parteinferior de la cabezasonovales.Las sedaselitralesy las ocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonadeplacapequeña,representael 15% de la longitudtotal,

condientescortos.Las espiculasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.
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Metendosternito:La parteanteriorde laquilla medialongitudinalestápocodesarrollada,

mide cercade 45 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina tran~versa,la relación

longitud] anchuraes de 65%, el espiculoventral esde longitud m¿dia(Hg. 79,a). La

espermatecatiene el corpasen forma de orza, el ramas estádesar+olladoy sobresale

apicalmente(Hg. 89.b).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno(fig. 103,Qpresentaun cucallasde

formatriangulary hamal¡ conos,con formade cucurucho,perocarecedepinnae.

Sitona(Sitona) languidus Gyllenbal,1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees plana,el rostro no poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la~ altura de los ojos

(ojos incluidos) es poco más ancha que el borde anterior del brotórax (relación

aproximada104%).

Partesbucales:La maxila presentacuatro dientes laciniales, sin sedasauxiliares. El

artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementumes

subcuadrado,la relaciónlongitud]anchura(sin contarla zonasaliente~ela lígula) es del

82%, los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(Hg. 51 ,g). La lígula es

corta,poco desarrollada.

Tórax: El protórax esalargado, más ancho en el medio, muy esfran~ulado en el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,el prosternopresenta~onaprecoxal.Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrías son planas. Especie

braquiptera,alassin venasanales.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.
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Revestimiento:Las sedaselitralesson cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en formade espiga,en la parteinferior de la cabezasonsiempreen formade espiga.Las

sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zonade placa es pequeña,representael 10% de la longitud

total, condienteslargos.Las espiculasbasalesno sobresalenenla basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla media longitudinal estámedianamente

desarrollada.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentauna láminatransversa(relaciónlongitud

anchura59%). el borde proximal recto; el espículoventral es largo, más largo que la

lámina, los brazos laterales se continúan por el borde proximal (Hg. 78,c). La

espermatecatieneel corpasen formade orza,y el ramasno estádesarrollado(fig. 88,b).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (fig. l00,g) presentaun cucallas de

formatriangulary liamaiz cortos,con formade concha,pero carecedepinnae.

Sitona(Sitona)lateralis Gyllenhal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotienelas quillas apicaly lateralesalgo marcadas;las

escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómerovisiblemente menos

alargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la mazaescompacta

(Hg. 32,a). Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos

incluidos)esmásestrechaque el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada89%).

Partesbucales: La maxila (figs. 5 y 38a) presentacinco dienteslaciniales, con sedas

auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene cuatro sensilios digitiformes. El

prementumessubcuadrado,la relaciónlongitud/anchura(sin contarlazonasalientede la

lígula) esdel 87%, los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(fig. 48,a).

La ligula escorta,poco desarrollada.
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Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, sonparalelos,y las interestríasson planas.Especie

macróptera,las alasconservanlas venas2A y basede3A, las venasR3 y r-m visibles.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsal esclerotiza~adel terguito. El

último terguitoestransverso(fig. 13,g),estárecubiertodesedassencillasy multífidas.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertadé escamasovalesy

en formadeespiga,en la parteinferior de la cabezasonovales.Las sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zona de placa mediocre,representael 20% de la longitud

total, con dientescortos,poco numerosos(Hg. 58,b). Las espículasba~alessobresalenen

la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde laquilla media longitudinal está~biendesarrollada,

mide cercade 100 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud anchuraesde 52%, el espiculoventrales largo(Hg. 73,b).La~espermatecatiene

el corpasen formade orza,el ramasno estádesarrollado(fig. 85,e).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 96,a)presentaun cucallasde

forma triangular,hamuli con forma de horquilla, con el apodemasubhorizontaly muy

desarrollado.Laspinnaeestánpresentes,aunquesonmáspequeñasquéel cacallus.

Sitona (Sitona) lineatus(L¡nnaeus, 1758).

Anatomía externa:

Cabeza:La frente esplana,el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobassonangulosas.Las antenastienen los desinómeros3-7 más

largosque anchos,el tercerovisiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel

doble de largo que de ancho,la maza es compacta(fig. 3 1,a). Los ojos son laterales,
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convexos.La cabezaa laaltura de los ojos (ojos incluidos) es tan anchacomoel borde

anteriordel protórax(relaciónaproximada100%).

Partesbucales:La maxilapresentacincodienteslacinialesdelgadosquecarecende sedas

auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El

prementumestransversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede la

lígula) esdel 8600, los bordeslateralesdel prementumno presentansedas(Hg. 48,d). La

lígulaescorta,poco desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,las interestriasson planas.Especie

macróptera,alascon venaanal2A, sin lA ni 3A, conR3 obsoleta.

Abdomen: Los estigmasestánsituadosen la parte dorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso(Hg. 13,e),estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasovaladas

y en forma de espiga,en la parte inferior de la cabezason siempreovales. Las sedas

ocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina con zonade placa mediocre, representael 22% de la longitud

total, con dientescortos (Hg. 58,a). Las espiculasbasalessobresalenen la basede la

mediana.

Metendostemito:La parteanterior de la quilla media longitudinal muy desarrollada,

mide cercade 130 pi, la partesuperiorde las vainasesrectilinea(Hg. 66,c).

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunaláminatransversa(relaciónlongitud

anchura47%), el espículoventral es largo (Hg. 73,c). La espermatecatiene el corpusen

formade orza,el ramasno estádesarrollado(Hg. 854).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (Hg. 96,e) presentaun cacullas de

forma triangular, hamalí con forma de horquilla, con el apodemasubhorizontaly muy

desarrollado,y pmnnaegrandes,apicalmenteplanas.
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Sitona (Sitona)Uneellus(Bondsford, 1785).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostro no poseequilla apical, y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el :tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de lardo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la~ altura de los ojos

(ojos incluidos) tananchacomoel bordeanteriordel protórax(103%áproximadamente).

Partes bucales: La maxila presentade cuatro a cinco dientes laciniales, sin sedas

auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensilios digitiformes. El

prementumessubcuadrado,la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede

la lígula) es del 86%, los bordeslateralesdel prementumpresentansedas(Hg. 50,f). La

lígula escorta,poco desarrollada.

Tórax: El protórax es alargado,más anchoen el medio, muy estran~uladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,el prosternopresentazonaprecoxal.Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas. Especie

braquiptera,alassin venasen lamitadapical.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotiza~adel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas. ¡

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes.La superficie ventral estárecubiertade escamasen

formade espigaen tóraxy abdomen,pero no en la parteinferior de la’ cabeza,en la que

las escamassonenteras.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zona de placaes grande,representael 2~% de la longitud

total, con dientescortos.Las espículasbasalesno sobresalende labase‘de la mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco

desarrollada,midecercade 25 pi.

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (fig. 102,b) pre~entaun cucallas

alargado,hamuil cortos,con formade horquilla,y pinnaevestigiales. 1
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Sitona (Sitona) lividipes Fábracus, 1840.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotienelas quillas apical y lateralesalgo marcadas,las

escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómerovisiblementemenos

alargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la mazaes compacta.

Los ojos sonlaterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) es tan

anchacomoel bordeanteriordel protórax.

Partesbucales: La maxila presentacinco dienteslaciniales,en la basede cadauno de

ellos presentauna seda acompañante.El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco

sensiliosdigitiformes. El prementumes transversal,la relación longitud] anchura(sin

contarla zonasalientede la lígula) esdel 79O~, los bordeslateralesdel prementumno

presentansedas(fig. 51,c). La lígula escorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax esalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternono presentazona precoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestriasson planas.Especie

macróptera,las alasconservanlas venasanales2A y basede3A, y trazasde la R3.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes.la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en forma de espiga,en la parte inferior de la cabezason ovales.Los lados del cuerpo

estánrecorridospor una densabandade escamasque destacaespecialmentesobreel

abdomen,menosescamoso.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zonade placamediocre,representael 20% de la longitud

total, condientescortos.Las espículasbasalessobresalenenla basede la mediana.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraesde 50%,el espículoventral eslargo(fig. 76,c). La espermatecatiene

el corpasen formade orza,el ramusno estádesarrollado(Hg. 85,1).

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno presentaun cacallas de forma

triangular,hamalí curvos,con formade horquilla,ypinnaepequeños(Hg. 96,d).
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Sitona(Sitona) longulus Gyllenhal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de íargbque de ancho,el

séptimo muy ensanchado,la maza es compacta(fig. 32,e). Los ojos son laterales,

convexos.La cabezaa la alturade los ojos (ojos incluidos) escasi tan anchacomo el

bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada97%). ¡

Partesbucales:La maxilapresentasietedienteslaciniales,con sedasaúxiliares.El artejo

apical del palpomaxilar tiene nuevesensiliosdigitiformes. El prementumestransversal,

la relación longitud/anchura(sin contar la zona salientede la lígula) es del 69%, los

bordeslateralesdelprementumpresentanpocassedas(Hg. 49,d).La lígula escorta,poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,más ancho en el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternopresenta~onaprecoxal. Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestriasson plánas.Especiecon

dimorfismoalar, las formasbraquipterasconservanlas venas2A y bas¿de 3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito.El

último terguitoestransverso(Hg. 13,h),estárecubiertode sedassencillás.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en formade espiga,en la parteinferior de la cabezasonovales.Las bedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Lámina con zona de placamediocre,representael 20% de la longitud

total, con dienteslargos. Las espículasbasalessobresalenmucho en la base de la

mediana,formandounaestructuraen formade bulbo.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla media longitudinalestábiendesarrollada,

midecercade 130 pi.
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Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraes de 51%, el espiculoventral es de tamañomedio (Hg. 75,a). La

espermatecatieneel corpasen formade orza,el ramas no estádesarrollado(Hg. 86,d).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 99,a) presentaun cacullas de

formatriangular,hamalicon formadehorquilla,y p¡nnaecurvosy muy grandes.

Sitona(Sitona)macularius(Nlarsham, 1802).

Anatomía externa:

Cabeza:La frente esplana, el rostro no poseequilla apical, las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) esmás anchaque el bordeanterior del protórax(relación aproximada

110%).

Partesbucales:La maxila presentaseis dienteslaciniales sin sedasauxiliares.El artejo

apicaldel palpo maxilar tiene seis sensiliosdigitiformes. El prementumessubcuadrado,

la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zona saliente de la lígula) es del 88%, los

bordes laterales del prementumpresentan- muchas sedas.La lígula es corta, poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronoto estágruesamentepunteado,y el prosternopresentazona precoxal.

Los élitros no tienencallo apical, son paralelos,y las interestríasson planas.Especie

macróptera,alascon venaanal2A, sin lA ni 3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguito estransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson largas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasovalesy

en forma de espiga,en la parteinferior de la cabezasólo son ovales.Las sedasoculares

soncortas.
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Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonadeplacagrande,representael 28%de la longitud total,

condientescortos. Las espículasbasalesno sobresalenen la basede l~ mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde laquilla medialongitudinal estámuy desarrollada,

mide cercade 100 u.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunaláminamuy transversa,semicircular

la relaciónlongitudanchuraesaproximadamente41%, el espículove~tral esde longitud

mediana,se bifurcaformandobrazosen la basede la lámina(Hg. 774). Sobrela lámina

sedisponensensilasformadaspor un gran poroa cuyosladosse disponenotros dos (Hg.

77,e). La espermatecatiene el corpasen forma de orza,el ramus no estádesarrollado

(Hg. 88,d).

Genitalia masculina: La armaduradel saco interno presentaun cacallas de forma

triangular, hamaiz con forma de horquilla, y pinnae muy del~ados, apicalmente

cilíndricos.

Sitona (Sitona)maroccanusAIIard, 1863.

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees ligeramentecóncava,el-rostrotambién,y no poseequilla apical, las

quillas lateralesestánpoco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienenel

tercer desmómerovisiblementemenos alargadoque el segundo,ménosdel doble de

largoque de ancho,la mazaes compacta.Los ojos son laterales,bastanteconvexos.La

cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) esmás anchaque el ~~ordeanteriordel

protórax.

Tórax: El protóraxes ligeramentemásanchoquelargo,másanchoen~l medio,algomás

estrechoque los élitros. El pronoto estáfuertementepunteado,y el prosternopresenta

zonaprecoxal. Los élitros no tienenapenascallo apical, y las interéstriasson planas.

Especieprobablementebraquiptera.

Revestimiento:La superficiedorsal estárecubiertade escamasfinaffiente costiformes.

Las sedaselitralessoncortas,las sedasocularessontambiéncortas.
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Anatomía interna:

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentauna láminade forma semicircular, la

relaciónlongitud] anchuraes de 54%, el espiculoventral es tan largo como la lámina

(Hg. 74,e).La espermatecatiene el corpasen formadeorza,el ramasestádesarrolladoy

sobresaleapicalmente(Hg. 86,0.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (Hg. 98,c) presentaun cacallas de

forma romboidal, los hamali son cortos, en forma de “C”, y tienen un característico

salientelateral. laspinnacson cortas,de igual tamañoqueel cacallas.

Sitona(Sitona)matadRondier, 1958.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,las quillas lateralesestánalgo

marcadas; las escrobasson angulosas. Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largoque de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos sonlaterales,convexos.La cabezaentrelos ojos esalgomás

anchaqueel protóraxen subase.

Partesbucales:La maxilapresentacincodienteslaciniales(Hg. 38,d).El artejo apicaldel

palpo maxilar tiene seis sensiliosdigitiformes. El prementumestransversal,la relación

longitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdel 85%, los bordeslaterales

del prementumpresentanalgunassedas(fig. 51 ,a). La lígulaescorta,pocodesarrollada.

Tórax:El protóraxesgloboso,másanchoen el tercioposterior,dondeestananchocomo

los élitros en su base.El pronoto presentapuntuacióngruesa,el prosternono presenta

zonaprecoxal.Los élitros no tienencallo humeral ni callo anteapical,las interestríasson

planas.Especieprobablementeáptera.

Abdomen:Presenta,como característicaúnicade estaespecie,un pigidio en el macho

queposeeun tubérculodirigido haciadelante.

Revestimiento:Presentaunahilerade sedaselitralescortasy aplicadasen las interestrias.

La superficie dorsal está recubiertade escamasHnamente costiformes. Sin sedas

oculares.
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Anatomía interna:

Metendostemito:Presentaun casoextremode involución (fig. 12b),los bordesinferiores

de la vainahandesaparecidoen sumayorparte,sólo sereconoceunáporción suyaen la

partemediade los brazos.No existen,portanto, vainas,si bien quedasubordesuperior.

Los tendonesanterioresestánmuy separados,se insertanen los brazosen vez de en la

partesuperiorde las vainas.Nopresentahemiductus.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointernodeestaespeciees-muy peculiar(Hgs.

19,b y 97,b),el cucullustiene un pallianz en forma de círculo y sobresalelateralmente,

característicaque sólo hemosobservadoen 5. albovittúaus(figs. 97c y e) y en ejemplares

de Tángertentativamenteatribuidosa £ sabovatus(Hg. 97,d). Las hlae presentandos

gruesasproyeccionesbasales. Los hamaii son cortos, bifurcados- y recubiertos de

verrugas,y no existenpinnae.

Sitona(Sitona) niger (Alían!, 1864).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,.menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa 1a altura de los ojos

(ojos incluidos) estan anchacomo el borde anteriordel protórax (relaciónaproximada

100%).

Partes bucales: La maxila presentasiete dientes laciniales, cada uno con seda

acompañante.El artejo apical del palpo maxilar tiene ocho sensiliosdigitiformes. El

prementumes alargado,la relación longitud/anchura(sin contarla zonasalientede la

lígula) esdel 100%,los bordeslateralesdel prementumno presentansedas.La lígula es

corta,poco desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal. Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestriasson planas. Especie

mícróptera,alassin venasanales.

245



Resultadosy discusión(4): Descripciónde lostaxones

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubiertodesedassencillas.

Revestimiento:Superficie dorsaly ventral recubiertade pilosidad, exceptoel escutelo,

que presentaescamas.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Metendosternito:Es ancho, corto y carecede vainas, ya que su borde inferiorno está

desarrollado(Hg. 67,a). Los tendonesanterioresestánmuy separados.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraes de 47%, el espículo ventral es de longitud media, se bifurca

formandobrazosen la basede la lámina (Hg. 74,d). La espermatecatiene el corpasen

formade orza,el ramasno estádiferenciado(Hg. 86,b).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 98,a) presentaun tacaBasde

forma triangular, hamuli con forma de horquilla, y pinnae bastantemás grandesque el

cacallas.

Sitona(Sitona)obscuratusFaust, 1882.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostro no poseequilla apical, y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaescompacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) esmásestrechaque el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada

94%).

Partes bucales: La maxila presentaseis dienteslaciniales, cada uno con una seda

acompañantede longitud similar a la del diente (Hg. 40,a). El artejo apical del palpo

maxilartienecinco sensiliosdigitiformes.El prementum(Hgs. 7,a y 50,c) esalargado,la

relación longitud! anchura(sin contar la zona salientede la lígula) es del 110%, los

bordeslateralesy la superficie ventral del prementumpresentansedas.La lígula es

delgada,pocodesarrollada.
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Tórax: El protórax esalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto poseepuntuaciónde grosor medio, y el prosternopresentazona

precoxal.Los élitros no tienencallo apical, son paralelos,y las interestríasson planas.

Especiebraquiptera,alassin ápicede lA ni mitadbasalde 3A, Ml y R3 obsoletas.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la parte dorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas. ¡

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,lasuperficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga,en la parte inferior de la cabezason de forma oval. Las sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Lámina con zona de placa mediocre, representael 20% de la longitud

total,condientescortos.Las espiculasbasalesno sobresalenen labaséde la mediana.

Metendostemito:Los bordesuperiore inferior de las vainasse unenentresi, con lo que

no existeparteanteriorde laquilla medialongitudinal.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraesde 74%,elespículoventralescorto(Hg. 80,a). La- espermatecatiene

el corpasen formade orza,el ramas no estádesarrollado(fig. 89,g).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (Hg. 103,d)presentaun cacullasde

formatriangulary hamalícortos,conformade concha,perocarecede jpinnae.

Sitona(Sitona)onerosusFaust, 1890.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical, y las quillas lateralesestán

poco marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doblede largb quede ancho,la

mazaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) es igual de ancha que el borde anterior del protórax (relación

aproximada103%).
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Partesbucales: La maxila presentade cuatro a cinco dienteslaciniales, sin sedas

auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensilios digitiformes. El

prementumessubcuadrado,la relaciónlongitud/anchura(sin contarlazonasalientede la

ligula) esdel 84%, los bordeslateralesdel prementumpresentansedas(50,b). La lígula

es corta,pocodesarrollada.

Tórax:El protóraxesalargado,másanchoen el medio, moderadamenteestranguladoen

el tercio anterior, el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternopresentazona

precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,las interestriasson planas.

Especiemicróptera,alassin venasanales.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguito estransverso,estárecubiertode sedas,que son de dostipos, sencillasy

multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson muy largas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes.La superHcieventral, incluyendocabeza,estárecubierta

con escamasovales.Las sedasocularesson cortas.

Anatomíainterna:

Proventrículo:Láminacon zonade placapequeña,representael 1 5% de la longitud total,

con dientescortos. Lasespículasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestábiendesarrollada.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud anchuraes de 47%, y estáalgo ensanchadaen su base;el espiculoventral es

largo y delgado78,d).La espermatecatiene el corpas extremadamenteestrecho,

cilíndrico,con collum y el ramasdiferenciados,muy separadosuno de otro, el torna es

largo(Hg. 88,g).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (Hg. l0l,a) presentaunos hamali

mazudos(fig.20,a), pero carecede pmnae.Su estructuraes idéntica a la de Saona

costipennísFaust, 1883, y ademása la de 5. foedasGyllenhal, 1834. Estastres especies

formanun grupomonofilético.
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Sitona(Sitona)ophtalmicus(Desbrochers,1869).

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es plana,el rostro poseequilla apical, y las quillas lateralesestán

marcadas;las escrobasson angulosas. Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doblede largo quede ancho,la

mazaes compacta.Los ojos son laterales,muy convexosy algo asimétricos,su mayor

curvaturaestádetrásdel medio. La cabezaentrelos ojos es mucho¡ más anchaque el

bordeanteriordel protórax.

Partesbucales: La maxila presentacinco dienteslaciniales. El artejo apical del palpo

maxilar tienesietesensiliosdigitiformes, cuyasbasessedisponena distintosniveles.El

prementumestransversal,la relación longitud/anchura(sin contarla ~onasalientede la

lí~la) esde 83%, los bordeslateralesdel prementumpresentanpocássedas(Hg. 51 ,d).

La ligula escorta,pocodesarrollada.

Tórax: El protórax es tan largo como ancho, poco curvado lateralmente,su mayor

anchuraen el medio, el pronotopresetnapuntuaciónmediocre,y el prosternono tiene

zonaprecoxal.Los élitros no tienencallo anteapical,sonparalelos,y las interestriasson

planas.Especiemacróptera.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortasy estánaplicadas.La superficiedorsal

estárecubiertadeescamasHnamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade

escamasenterasy en forma de espiga,en la parteinferior de la cab&a sonovales. Los

lados del cuerpo están recorridos por una densa bandade escamasque destacan

especialmenteen contrastecon el abdomen,menosescamoso.Las sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno presentaun cucullas de forma

triangular,hamulí con formade horquillaypinnaealgoensanchadaseñ el mediohaciael

centrode la armadura(Hg. 96,1).
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Sitona (Sitona)ovipennisHocbhuth, 1851.

Anatomía externa:

Cabeza: La frente es plana, el rostro alargado,con quillas apical y lateralesalgo

marcadas; las escrobasson angulosas. Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

man es compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) esmásestrechaqueel borde anteriordel protórax(relaciónaproximada

94%).

Partesbucales:La maxilapresentaseis dienteslacinialesdelgados,sin sedasauxiliares.

El artejo apical del palpo maxilartiene nuevesensiliosdigitiformes. El prementumes

transversal,la relaciónlongitud]anchura(sin contar la zonasalientede la lígula) esdel

76%, los bordeslateralesdel premeníunipresentanmuchassedas(Hg. 47,c). La ligula es

alargada.

Tórax: El protóraxesalargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternopresentazona precoxal.Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestríasson planas. Especiecon

dimorfismoalar, las formasmacrópteraspresentanvenar-m y trazasde R3, aunqueno

tienenvenasanaleslA ni 3A.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson muy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes.Superficie ventral, incluyendo cabeza,recubiertacon

escamasovales.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonade placapequeña,representael 10%de la longitudtotal,

con dientes largos. Las espículas basalessobresalenmucho en la base de la mediana,

formandounaestructuraen formade bulbo.
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Metendosternito:Las vainasestánmuy desarrolladasy tienenbordesrobustos(fig. 67,b).

La parteanteriorde la quilla media longitudinal estámuy desarrollada,mide cercade

200 ji.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversala relación

longitud! anchuraesde 56%,de contornosemicircular,el espiculoventral esde longitud

media(Hg. 76,a).La espermatecaesgrande,el corpusesde pocaanchUra,y el ramusno

estádesarrollado(Hg. 87,a).

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (Hg. 98,d) presei~taun cucadasde

formatriangular,hama/icortos, con forma de concha(Hg. 20,b),y pinnaemásgrandes

queel cucallus.

Sitona(Sitona)puncticollis Stephens,1831.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotienelas quillas apical y lateralesalgo marcadas,las

escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómerovisiblementemenos

alargadoque el segundo,menosdel doble de largo quede ancho,la mazaes compacta

(fig. 32,b). Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos

incluidos)estananchacomoel bordeanterior,del protórax(relaciónaproximada100%).

Partesbucales:La maxila presentaseis dienteslaciniales,con algunasedaacompañante

(39,a).El artejoapicaldel palpomaxilartienediez. sensiliosdigitiformes.El prementum

estransversal,la relaciónlongitud!anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esde

75%, los bordeslateralesdel prementumno presentansedas(fig. 49,b). La lígula es

coda, poco desarrollada.

Tórax: El protórax esalargado, más ancho en el medio, muy estrangúlado en el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal.Los

élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestríasson planas. Especie

macróptera,las alasconservantrazasde las venasM1 y R3, asícomodeJavenaanal2A y

basede 3A, perono lA.
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Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitrales sonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en forma de espiga,en la parte inferior de la cabezaovales. Las sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventriculo:Láminacon zonade placa grande,representael 25% de la longitudtotal,

con dienteslargos(fig. 59,a). Las espiculasbasalessobresalenmucho en la basede la

mediana,formandounaestructuraen formade bulbo.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla media longitudinal estábiendesarrollada,

midecercade 140 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraes de 44%, el espículoventral es de longitud media(Hg. 75,c). La

espermatecatieneel corpasen formade orza,el ramasno estádesarrollado(Hg. 86,c).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno (Hg. 99,d) presentaun cacallasde

forma triangular,hamu/¡ con forma de horquilla, y p¡nnaedelgados,pero másgrandes

queel cacullas.

Sitona(Sitona)regensteinensis(Herbst, 1797).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostropresentalas quillas apical y lateralesalgomarcadas,

las escrobasson angulosas.Las antenastienenel tercerdesmómerovisiblementemenos

alargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la maza es compacta

(fig. 3 l,b). Los ojos sonlatero-dorsales,convexos.Lacabezaa la alturade los ojos (ojos

incluidos)esmásestrechaque elbordeanteriordel protórax(relaciónaproximada90%).

Partesbucales:La maxilapresentasietedienteslacinialesdelgados,característicamente

recurvadosen forma de 5, sin sedasauxiliares(Hg. 37,c). El artejo apical del palpo
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maxilar tiene cuatrosensilios digitiformes. El prementum(fig. 7,b y 47,b) es muy

transversal,la relaciónlongitud! anchura(sin contar la zonasalientéde la lígula) es del

64%,susbordeslateralesno presentansedas.La lígula esalargada.

Tórax: El protóraxesalargado,globoso,másanchoenel medio, algo estranguladoen el

tercio anterior, el pronoto estágruesamentepunteado,y el prosternono presentazona

precoxal (Hg. 8,a). Los élitros no tienen callo apical, estánensanchadosen su tercio

posterior,las interestriassonplanas.Estaespecieescasi siemprebra¿~uíptera,con alasen

formade cinta y sin apenasvenación,los élitros sin callo humeral.Sin embargosehan

descritodosejemplaresmacrópteroscon callo humeralpresente(JACKSON, 1928).

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito.El

último terguitoestransversoy estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitralesson muy largas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en forma de espiga,en la parteinferior de la cabezasonovales.La~ sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre,representaun 20% de la longitud

total, con dienteslargos (Hg. 57,e). Las espículasbasalessobresalenen la basede la

mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media longitudiñal está muy poco

desarrollada(25 pi). Las vainasestánmuy reducidas(Hg. 66,b).

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentauna láminatransversá(relaciónlongitud

anchura52%),presentanumerosassedasen el tercio apical.El bordeapicalesrecto, y

los bordeslateralessonrectosy perpendicularesa éste,con lo quela lámina tiene forma

cuadrangular;los ángulosdistalesestánmuy ensanchadoslateralmente(Hg. 72,c). El

espículoventral escorto. La espermatecatieneel corpasen forma de orza,el ramasno

estádesarrollado(fig. 85,c).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno estárepresentadasolamentepor un

cacallasde formacaracterísticade estaespecie(Hg. 93,e). -
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Sitona(Sitona)siriatellus Gyllenhal, 1834.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostro no poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

algo marcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largo que de ancho,la

mazaes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos

(ojos incluidos) es másanchaque el bordeanterior del protórax(relación aproximada

110%).

Partesbucales:La maxilapresentacincodienteslaciniales,sin sedasauxiliares.El artejo

apicaldel palpomaxilar tieneseis sensiliosdigitiformes.El prementumescasi cuadrada,

la relación longitud!anchura(sin contar la zona saliente de la lígula) es del 86%, los

bordeslateralesdel prementumpresentansedas(fig. 46,b). La lígula es corta, poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto estágruesamentepunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal.

Los élitros no tienencallo apical,sonparalelos,y las interestriassonplanas.Especiecon

dimorfismoalar. En los ejemplaresbraquipteros,las alasno presentanmásvenaciónque

labasede la subcostay costa.Sobreéstasedisponeunaseriede largassedas.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas.La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes.Superficieventral, incluyendocabeza,con escamasen

formade espiga.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonade placagrande,representael 25% de la longitud total,

condientescortos.Lasespículasbasalesno sobresalende la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestápocodesarrollada,

mide cercade 50 pi.
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Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunaláminatransversa(relaciónlongitud

anchura49%), el espiculoventral escortoy delgado(fig. 73,a). La espermatecatieneel

corpusen formade orza,el ramasno estádesarrollado(fig. 85,i).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (fig. 103,a)presentaun cucallusde

formatriangulary hamail cortosy gruesos,bifurcadosen el ápice,perocarecedep¡nnae.

Sitona(Sitona)sulc¡frons(Tbunherg, 1798).

Anatomía externa:

Cabeza:La frentees muy cóncava,el rostrono poseequilla apical,y las quillas laterales

estánpocomarcadas;las escrobassonangulosas.Lasantenastienenel tercerdesmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,menosdel doble de largoque de ancho,la

maza escompacta. Los ojos son laterales, convexos.La cabeza a lá altura de los ojos

(ojos incluidos) estan anchacomo el bordeanteriordel protórax(relaciónaproximada

100%). -

Partesbucales:La maxilapresentacincodienteslaciniales,con sedasauxiliares.El artejo

apical del palpomaxilar tiene tres sensiliosdigitiformes (fig. 39,b). El prementurnes

transversal,la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esde

77%, los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(fig. 48,c). La lígula es

corta,poco desarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,más anchoen el medio, muy estran~uladoen el tercio

anterior,el pronoto estágruesamentepunteado,y el prosternopresentazonaprecoxal.

Los élitros no tienencallo apical,sonparalelos,y las interestriassonplanas.Especiecon

dimorfismoalar.Las formasmacrópterasconservantrazasde la venaR3, tienenlas venas

anales2Ay trazasde la basede 3A.

Abdomen: Los estigmasestán separadosde la parte dorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso(Hg. 13,i),estárecubiertode sedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitralessonmuy cortas.La superficiedorsalestárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventralestárecubiertade escamasen forma

de espiga,en la parte inferior de la cabezason ovales. Los lados del cuerpo están
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recorridosporunadensabandade escamasquedestacanespecialmenteen contrastecon

el abdomen,menosescamoso.Las sedasocularessoncortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zonade placagrande,representael 25% de la longitud total,

con dientescortos(Hg. 58,c). Las espículasbasalessobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinal estápocodesarrollada,

midecercade 40 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternitopresentauna lámina transversal,la relación

longitud! anchuraesde 46~o, el espículoventraleslargo(Hg. 74,c). La espermatecatiene

el corpusen forma de orza,el ramasno estádiferenciado(fig. 85,c).

Genitalia masculina: La armadura del saco interno presentaun catadas de forma

triangular.hamaizcon formade horquilla ypinnaealgoensanchadasen el medio haciael

centrode la armadura(Hg. 97,a).

Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrotienelas quillas apical y lateralesalgomarcadas;las

escrobasson angulosas.Las antenastienen el tercer desmómerovisiblemente menos

alargadoqueel segundo,menosdel doblede largo que de ancho,el séptimotransversal,

la mazaes compacta(fig. 31,e). Los ojos sonlaterales,convexos.La cabezaa la alturade

los ojos (ojos incluidos) es más estrechaque el borde anterior del protórax (relación

aproximada84%).

Partesbucales:La maxila presentacinco dienteslaciniales, con sedasauxiliares(Hg.

38,b).El artejo apicaldel palpo maxilartienecinco sensiliosdigitiformes.El prementum

escuadrado,la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es del

91%,los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas.La lígula escorta,poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestáfinamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.
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Los élitros no tienencallo apical,sonparalelos,y las interestriassonplanas.Especiecon

dimorfismo alar, aunqueel ala nuncaesmuy grande, los ejemplaresmacrópteroscon

venas2A y basede 3A, celdaanalcerrada.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillas. ¡

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal estárecubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en forma de espiga,en la parte inferior de la cabezason ovales.Las sedasocularesson

cortas.

Anatomía interna:

Proventrículo:Láminaconzonade placagrande,representael 30% de la longitud total,

con dientescortos.Las espículasbasalessobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde la quilla medialongitudinalestápocodesarrollada,

mide cercade 60 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transVersa, la relación

longitud] anchuraesde 45%,el espículoventral eslargo(Hg. 74,b).La espermatecatiene

el corpasen formade orza,el ramasno estádesarrollado(fig. 85,d).

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno presentaun cucullas de forma

triangular, hamalí con forma de horquilla; con el apodemasubhorizontal y muy

desarrollado,y pinnaegrandes,apicalmenteplanas(fig. 96,c).

Sitona (Sitona) tenuisRosenhauer,1847.

Anatomía externa:

Cabeza:La frente es plana,el rostro tiene la quilla apical algo marcada,y las quillas

lateralesmarcadas;las escrobasson angulosas.Las antenastienenel tercerdesmómero

visiblementemenosalargadoqueel segundo,menosdel doblede largo que de ancho,la

manes compacta.Los ojos son laterales,convexos.La cabezaa la altura de los ojos
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(ojos incluidos) es poco más ancha que el borde anterior del protórax (relación

aproximada107 %).

Partesbucales:Lamaxilapresentacincodienteslaciniales,sin sedasauxiliares.El artejo

apicaldel palpomaxilar tiene ocho sensiliosdigitiformes. El prementumestransversal,

la relaciónlongitud! anchura(sin contarla zonasalientede la ligula) es del 75%, los

bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(Hg. 48,h).La ligula escorta,poco

desarrollada.

Tórax: El protórax esalargado,más anchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior, el pronoto presentapuntuaciónde grosor medio, y el prosterno poseezona

precoxal.Los élitros tienen callo apicaldesarrollado,son paralelosy las interestriasson

planas.Especiecon dimorfismo alar, las formasmacrópteras,sin venasanaleslA ni 3A.

Abdomen:Los estigmasestánsituadosen la parte dorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.

Revestimiento:La superficiedorsal estárecubiertade escamasfinamentecostiformes,la

superficie ventral estárecubiertade escamasovalesy en forma de espiga,en la parte

inferior de la cabezason únicamenteovales. Las sedaselitralessoncortasy Las sedas

ocularessonlargas.

Anatomía interna:

Proventrículo: La lámina poseeeuna zona de placa grande, representael 25% de la

longitud total, con dientescortos(Hg. 59,b). Las espiculasbasalesno sobresalenen la

basede la mediana.

Metendosternito:La parteanteriorde laquilla media longitudinal estámuy desarrollada,

midecercade 170 pi.

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud! anchuraes de 53O~, el espiculoventral es de longitud media(Hg. 75,b). La

espermatecatieneel corpasen forma de orza,el ramasno estádiferenciado.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointernopresentaun cucadasalargado,hamulí

ensanchadosapicalmente,ypmnnaemásgrandesque el cacallas(Hg. l00,b).
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Sitona (Sitona) verecundus(Ross¡,1770).

Anatomía externa:

Cabeza:La superficie de la frente esplana, el rostrono poseequilla ápical dorsalmente,

pero si presentaquillas laterales,aunqueéstasno estánmuy marcadás;las escrobasson

angulosas.Las antenastienen el tercer desmómerovisiblementemenos alargadoque el

segundo,es menos del doble de largo que de ancho, y la maza antenal es bastante

compacta.Los ojos son laterales,bastanteconvexos.La cabezaa la~ altura de los ojos

(ojosincluidos)esalgomásanchaqueel bordeanteriordel protórax(rélaciónaproximada

119%).

Panesbucales: La maxila presentaseis dienteslaciniales, sin sedasáuxiliares. El anejo

apical del palpo maxilar tiene seis sensiliosdigitiformes. El prementurnestransversal,la

relación longitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) esdél 83%, los bordes

laterales del prementum no presentansedas(fig. 48,b). La lígula es corta, poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxes alargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternono preséntazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestriassón planas. Especie

macróptera,las alasconservanlavenaanal2A y la basede 3k y ademástrazasde la vena

R3.

Abdomen: Los estigmasestánsituadosen la partedorsal esclerotizadadel terguito. El

último terguito abdominales de forma transversa,y estárecubiertode sedassencillasy

multifidas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son cortas. La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes. Superficie ventral, incluyendo cabefa, recubiertacon

escamasovales.Los ladosdel cuerpoestánrecorridospor una densabandade escamas

quedestacanespecialmentesobreel abdomen,menosescamoso.Las ~edasocularesson

cortas.
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Anatomía interna:

Proventrículo:Láminacon zona de placamediocre,representael 20% de la longitud

total, con dientescortos. Lasespículasbasalessobresalenenla basede la mediana.

Metendosternito:El troncoesalargado,la parte anteriorde la quilla media longitudinal

estábiendesarrollada,mide cercade 110 ji

Genitalia femenina: El octavo esternito presentauna lámina transversa,la relación

longitud’ anchuraes de 460 o, el espiculoventral es de longitud media (fxg. 73,d). La

espermatecatiene el corpusen formade orza.el cornuesmuy largo, y el ramusno está

desarrollado(fig. 85,b).

Genitalia masculina:La armadura del saco interno presentaun cucullus de forma

triangular. hamul¿ curvados, con forma de horquilla y pinnae que presentanuna

expansiónmediahaciael cucullus(fig. 96,b).

Sitona (Sitona) virgatus (flhraeus, ¡840).

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,rostrocon quilla apical poco marcada,y las quillas laterales

estánalgomarcadas;las escrobassonangulosas.Las antenastienenel tercerdesmómero

y los siguientessubcuadrados,la maza escompacta(31,d). Los ojos son laterales,

convexos.La cabezaa la altura de los ojos (ojos incluidos) es másanchaque el borde

anteriordel protórax(relaciónaproximada112%).

Panesbucales:La maxilapresentacincodienteslaciniales,consedasauxiliares.El artejo

apical del palpo maxilar tiene sietesensiliosdigitiformes. El prementumes transversal,

la relación longitud’ anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es del 84%, los

bordeslateralesdel prementumno presentansedas(fig. 46,a). La lígula escorta, poco

desarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,más ancho en el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronotoestágruesamentepunteado,y el prosternono presentazonaprecoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos,y las interestriasson planas.Especie
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macróptera,lasalassin trazasde la venaM1, ápicede R3 obsoleto,sin ápicede lA, pero

con 2A y basede3A, porlo quela celdaanalestácerrada.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsalesclerotizádadel terguito. El

último terguitoestransverso(f¡g. 13,f), estárecubiertodesedassencillas.

Revestimiento:Las sedaselitrales son largas. La superficie dorsal;estárecubiertade

escamasfinamente costiformes, y la superficie ventral, incluyendo cabeza, está

recubiertacon escamasen formade espiga.Las sedasocularessonlargas.

Anatomía interna:

Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representael 25% de la longitud total,

con dientescortos.Las espículasbasalesno sobresalendela basede l~ mediana.

Metendostemito: Las vainas son estrechas,la parte anterior d9 la quilla media

longitudinal está mediocrementedesarrollada,mide cerca de 56 ¡ g (fig. 66,a). Los

tendonesanterioresestánmuy separados,seinsertancercade la unión de la vainacon los

brazos.

Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina tiansversa(relación

longitud’ anchura61%), en su mayor parte membranosa,presentándoesclerotizados

solamentelos bordeslateralesy apical y la prolongacióndel espículoventral (fxg. 72,b);

el espículoventral esde longitud mediana.La espermatecatiene el ¿orpusy cornumuy

estrechados,el corpusescasicilíndrico, y el ramusno estádesarrollado(fig. 85,h).

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(fig. 95,a) presen~aun cucullusmuy

caracteristico,con pallium de forma redonda,muy esclerotizado.Los hamulí tienen

formade concha.No tienep¡nnae.

Sitona (Sitona) vittatusLeConte, 1847.

Observaciones:No ha sido posible disponer de material de esta especiepara su

disección.Sin embargo,porsuscaracteresexternos,especialmentela presenciadel callo

apical,estaespeciesesitúaen elmismogrupoqueS.fronto,S. tenuisyS. callos¡is.
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Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostroposeeescrobassonangulosas.Los ojos sonlaterales,

subordeinternosobresaledorsalmenteformandoun reborde.La cabezaa la alturade los

ojos (ojos incluidos)es bastantemásanchaqueel bordeanteriordel protórax.

Partesbucales:El prementumes transversal.

Tórax: El protóraxes subcilindrico, bastantemás estrechoque los élitros, el protórax

presentapuntuaciónde grosor medio, el prosternocarecede zonaprecoxal. Los élitros

son largosy tienenun callo en le ápicede la quinta interestria.

Revestimiento:La superficie elitral estárecubiertade escamasfinamentecostiformes,

acompañadasde sedassemierectas.Las sedasocularesson largas.

Sitona (Sitona)waterlwuseiWalton, 1846.

Anatomía externa:

Cabeza:La frenteesplana,el rostrono poseequilla apical,y las quillas lateralesestán

poco marcadas; las escrobasson angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero

visiblementemenosalargadoque el segundo,subcuadradocomo los siguientes,la maza

escompacta.Los ojos son laterales,muy convexos,casi cónicos.La cabezaa la alturade

los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación

aproximada107%).

Partesbucales: La maxila presentacuatrodienteslaciniales, con sedasauxiliares. El

artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementumes

transversal,la relaciónlongitud/anchura(sin contarla zonasalientede la lígula) es del

78%, los bordeslateralesdel prementumpresentanpocassedas(fig. 50,g). La lígula es

corta,pocodesarrollada.

Tórax: El protóraxesalargado,másanchoen el medio, muy estranguladoen el tercio

anterior,el pronoto estágruesamentepunteado,y el prosternopresentazona precoxal.

Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestríasson planas. Especie

braquiptera,alassin venasanales.

Abdomen:Los estigmasestánseparadosde la partedorsal esclerotizadadel terguito.El

último terguitoestransverso,estárecubiertode sedassencillasy multifidas.
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Revestimiento:Las sedaselitralesson cortas.La superficie dorsal está recubiertade

escamasfinamentecostiformes,la superficieventral estárecubiertade escamasovalesy

en fonna de espiga,en la parte inferior de la cabezasólo en forma de espiga.Las sedas

ocularessoncortas.

Anatomíainterna:

Proventrículo:Lámina con zona de placamuy grande,representael 30% de la longitud

total,condientescortos.Las espículasbasalesno sobresalenen la basede la mediana.

Metendosternito:La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco

desarrollada,mide cercade 20 ji.

Genitaliafemenina:El octavoesternitopresentaunalámina casi semicircular(relación

longitud anchura68%), el borde proximal es triangular; el espículoventral es corto

(78,a).La espermatecatiene el corpusen forma de orza, el ramus no estádesarrollado

(Hg. 88,1).

Genitaliamasculina:La armaduradel saco interno (Hg. 100,d)presentaun cucullusde

formatriangulary hamuli con forma de horquilla, perocarecedepinnae.

4.2 Tribu Aloph¡n¡ LeConte, 1874.

4.2.1. GéneroAlophus Schónherr, 1826.

Partesbucales:Las maxilas poseenla gáleay la lacinia parcialmente:unidas,la lacinia

presentatres dientes,el palpo maxilar tiene ocho sensiliosdigitiformes en el último

artejo,que esdelgado.El prementumno presentauna zonade lígula diferenciadaque

separelos palpos,y esmásanchoenel tercio superiorqueen el inferior (Hg. 54,b).En la

línea mediade su carainterna presentasedas.Los palpos labialesson muy anchosen

relaciónal prementum,el primerartejo estransversal,el segundoalargadoy el tercero

muy delgado.
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Alas: Conservantrazas de la vena R3, M1 obsoleta, r-m reconocible,venas anales

representadaspor2A, ápicede lA1 y 1 A2, y mitadbasalde 3A.

Abdomen:Los dosúltimos terguitossongrandes(Hg. 13,m), y muchomáslargos quelos

queexistenen la tribu Sitonini.

Proventriculo: La láminaes muy delgada,casi cuatrovecesmás larga que anchay la

zonade placapresentadientes(proventrículotipo VI e), pero esmuy pequeña(Hg. 61,c).

No presentaespiculasbasalesen la mediana,pero en la intermedianaexistenespiculas

quesobresalenen labasedel proventriculo.

Metendosternito:El troncosecontinúaen los brazossin presentarvainas.Los tendones

anterioresestánmuyseparados.

Genitalia femenina:El octavoestemitopresentauna láminamás larga que ancha,y el

espiculo ventral es delgado, y de mayor longitud que la lámina (fig. 82,b). La

espermawcano presentadiferenciacionesen el ramus ni en el co/lum. El corpus y el

cornusonde tamañosparecidos(Hg. 90,1).

Genitalia masculina:La armaduradel saco interno (Hg. 106,a) estáconstituidapor un

flagelo del mismotipo que presentaSitona,es decir tipo cucullus.Ademáslateralmente

tiene unasexpansioneslaminaresseparadasdel cucullus,que parecenhomólogasa las

prnnae.

4.2.2.Género RhytideresSchónherr, 1826.

Partesbucales:Lasmaxilasposeenla gáleay la lacinia separadasporel estipes,existen

cinco dienteslaciniales,algocurvados,el palpomaxilarpresentael último artejo cónico,

con numerosossensilios digitiformes. El prementumno presentauna zona de ligula

diferenciadaque separelos palpos, y es más ancho en el tercio superior que en el

inferior. Los palpos labialessonbastanteanchosen relaciónal prementum,aunqueno

tantocomo enAlophus,el primero estransversal,el segundocasi cuadradoy el tercero

muy delgado.
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Proventriculo:La láminaesmuy delgada,casicuatrovecesmáslargaqueanchay la zona

de placapresentadientes(proventriculotipo VI e) pero esmuy pequeña,un 5% del total

de la lámina(fig. 61,d).No presentaespiculasen la mediana,sino sedas!

Metendosternito:Existenvainas,peroestánseparadasde la quilla mediá.

Genitaliafemenina:El octavoesternitotiene una láminamás largaque ancha,y el espi-

culo ventral es delgado,y mayor que la lámina. La espermatecano presentadiferen-

ciacionesen el ramus ni en el collum. El corpusy cornu sonde tamañosparecidos.

Genitaliamasculina:El sacointerno (l06,b) presentaun flagelo similar al de Sitona, es

decir tipo cucullus.Ademáslateralmentetiene unasexpansioneslaminaresque parecen

homólogasa laspinnae,aunqueestánunidasal cucullus.

4.3. Tribu Pachyrbynchini Schónherr,1826.

GéneroPachyrhynchusGermar, 1824.

Partes bucales: Las maxilas tienen la galea y la lacinia unidas. El labio posee un

prementumligeramenteromboidal,su mayoranchuraestáen el tercio aYiterior. Lazonade

lígula muy pequeña.

Proventriculo:La lámina esdelgada,casi tres vecesmás larga quea¡ácha(fig. 6l,a). La

zonade placaestápresente(proventriculotipo VI c), supone2/3 del tptal de la lámina, y

presentadosprocesoslongitudinalesprovistos de varias hileras de áruesostubérculos,

entreambosprocesosla zonade placaestáhendida(flg. 61,b).

Metendosternito:Estásituadocasi horizontalmenteal esterno.El tronco esmuy anchoy

presentaunaquilla mediamuy desarrollada,quesobresaleen un tercio’ anteriormente(tig.

67,c). Los brazossoncasi paralelosy presentanlos tendonesantenor9sen la mitad de su

longitud. No existenvainasni hemiductus.

Genitalia femenina: El octavo esternito tiene una lámina con forma aproximada de

triángulo equilátero,y un espiculo ventral cuatro veces más largo que la lámina. El

ovipositorpresentaestilos,y los coxitostienensedas(fig. 82,d).
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Resultadosy discusión(4): Descripciónde los taxones

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointernoestáconstituidasolamenteporun tubo

esclerotizadocorrespondienteal flagelo.

4.4 Tribu Tanymecini Lacordaire, 1863.

GéneroAspidiotesSchónherr,1847.

Partesbucales: La maxilas presentala gálea y la lacinia unidas,aunquela zonade la

gáleaestáesclerotizada.El labio esmásanchoenel ápice, y los palposlabialessesitúan

muy próximosentresí.

Proventriculo:Es delgado,tresvecesmáslargo que ancho.Es de tipo VI c, con zonade

placapocodesarrollada.

Metendosternito:El tronco es ancho. No presentavainas, pero conservaen parteel

hemíductus,y un ramalde los tendonesanterioresseinsertaen él.

Genitaliafemenina:El octavoesternitotiene la láminatriangular,alargada,y el espículo

ventral suponemásdel doblede la longitud de la lámina.La espermatecatiene formade

gancho,con el corpusy cornudelgados,y el ramusmuy desarrollado.

Genitaliamasculina:La armaduradel sacointerno(Hg. 106,d)estáconstituidasolamente

porun tubo esclerotizadoacompañadoporunaplacasemicircular.

Género ScepticusRoelofs,1873.

Observaciones:A este género perteneceel ejemplar tipo de Homalorhinus lutosus

Hochhuth,1847, sinonimizadocon SchelopzusplanWrons Fáhraeus,1840. Suscicatrices

mandibulares,las vibrisas de la parteanterior del protórax, así como la forma de la

espermatecay del octavoesternitole separanclaramentede Sitonini. Dadoqueel único

materialestudiadoesel tipo de la especie,sólo sehapodidodiseccionarla genitalia.
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Resultadosy discusión(4): Descripcióndelos taxones

Genitaliafemenina:Octavo esternito con lámina semicirculary con’ espiculo ventral

cuatrovecesmayorque la lámina.Espermatecaen formade gancho,c¿ncorpusy cornu

delgados.Ovipositorsin estilos,peromuy alargado.

4.5. Tribu Naupactin¡ Gistel, 1856.

GéneroMesagroicusSchónherr,1840.

Partesbucales:La maxilas tiene la lacinia y la gálea unidas, y presentatres dientes

laciniales.El primer artejo del palpoesalargado,el segundoestransverso,la mitad de

largo que el primero. El labio tiene un prementumestrechoinferiormente,y muy ancho

ensutercio superior(Hg. 54,a). Los palposlabialessoncontiguos,puesla zonade lígula

esinexistente.

Genitalia femenina:El ovopositor tiene estilos bien desarrollados,lo que separaeste

géneroclaramentede Sitonini.
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Figura 29. AntenaderechadeSitona (Charagmnus), a) 5. cachectus Gyll., 1834: b) £ intermedius Kiister,

1847; c) 5. gressorius(F., 1792); d) 5 st¡erhnz Reitter, 1903; e) 5. variegarus(Fáhrs.. 1840). La barra

mayorindica0.5 mm, la menor0,05 mm.

a

b

c

d e
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Figura 30. Antenaderechade Sitona (Coelositona),a) 5. alonsol n. sp.; b) £ grii~eus (F., 1775); e) £

catnbricus Stephens,1831; d) £ cinerascens (Fábrs., 1840). La barra mayor indica 0,5 mm, la menor

0,05 mm.

a

b

c

d
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f

Figura 31. Antenaderechade Sitona (Sitona), a) £ lineatus (L., 1758); b) £ regens-teinens¡s (Herir,

1797); c) 5. ocellatus Kúster, 1849; d) 5. virgatus (Fáhrs., 1840); e) 5. suturo/ls Stephens.1831; f) 5.

lirnosus Rossi.1792.La barraindica0,5mm.

n
d J

e
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Figura 32. Antenaderechade Sitona (Sitona), a) 5. fiavescens (Marsham, 1802); b) £ puncticollis

Stephens.1831; c) 5. latera/ls GylI., 1834; d) 5. cinnamomeus (AIlard, 1863);e) 5. longulus Gytl.. 1834;

1) £gemellarus Gyll., 1834.La barra indica0,5 mm.a,b,d,e,f, mismoaumento.

a

Jb

c

d
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1847.La baria indica 0.1 mm.

277

Figura 33. Maxila derechade Sitona (Charaginus), a) 5. gressorius (F., 1792); 1,) S¡ intennedius Ktister.





a

b

Figura 34. Maxila derechade Sitona(Charaginus),a) 5. griseus(F., 1775); 1,) £ cachectus GyIl., 1834.

La barra indica 0,1 mm.
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Figura 37. Maxila derechade Sitona. a) £ (Coelositona) lúnosus Rossi. 1792:b) £ (U) alonsol n.sp.:e)

5. (Sitona) regensteinensis(Herbst.<1797).La barra indica0.1 mm.
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Figura 49. Prementum de Sitona (Sitona), cara ventral, a) £ cinnamorneus (Allard, 1863); b) £

puncilcol/lsStephens,1831;c) S.flavescens(Marsham,1802); d) 5. longulus Gyll., 1834.La barraindica

0,1 mm.
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c

di

Figura 55. Proventriculode Sitona (Charagmus). a) 5. griseus (F., 1775),lámina detallede las espiculas

basales;b) 5. intennediusKúster. 1847.láminay detalledelasespiculasbasales;c) 5. stierlini Reitter, 1903.

lámina,detallede lasespiculásba-salesy dientes;d) 5. variegatus <Fáhrs..1840); h) lámina y detallede las

espiculasbasales.Aumentode la lámina.barramayor, 0.2mm. aumentode espículas.barramenorsupenor.

0.03 mm. aumentode dientes.barramenorinferior. 0,03 mm
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c

d

Figura 56. ProventriculodeSitona.a) 5. (Charaginus)gressorius(E., 1792). láminay detalledelas espiculas

basales:b) £ (Coelositona)puberulusReitter. 1903. láminay detalledelas espiculasbasalesy de la zonade

placa;e) 8. (C.) canibricusStephens,1831, lámina y detalle de las espiculasbasalesyde la zona de placa: d)

5. (C.) cinerascens(Fáhrs.. 1840), lámina. Aumentode las láminas.barra mayor, O;2 mm, aumentode las

espículas.barramenorsuperior,0.03 mm, aumentode los dientes.barramenorinferior. 0,03 mm.

lfr—
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a b

Figura 57. Proventriculode Sitona. a) 5. (Coelositona) laupennisCivIl., 1834, lámina ‘y detalle de las

espícuiasbasales:b) espículasbasalesde 5. (C.) limosusRossi,1792: e) zonade placa de 5. (C.) limosus

Rossi, 1792; d) zonadc placa de 8. (C.) ocellatusKúster. 1849; e) lámina de 5. (Sirona) regensteinensis

(Herbst. 1797).

c

d
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Figura 58. ProventrículodeSitona (Sitona). a) láminade 8. lineatus (L., 1758); b) lámina de 5. latera/ls

CivIl., 1834;c) lámina deS.sulc¡frons lhunberg.1798). La barraindica0.1 mm.

a
b

c
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c

Figura 59. Proventriculode Sitona (Sitona). a) lámina de £ puncricoilis StepheM.1831; b) lámina de 8.

tenuisRosenb.,1847; c) parteapical de la lámina de 5. flavescens (Marsham.1802): d) £ lámina de £

hispidulus(F., 1776).La barraindica0.1 mm.

a

d
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a d

b

c

______ h

60. Proventriculode Sitonini. a) lámina de Sehelopius plarnfrons (Fáhrs.. 1840); fi,) espículasbasalesdel
mismo; c) zonade placa del mismo; d) lámina de Fugnarbus circulus Eyd. et Sóul., 1839; e) espículas
basalesdel mismo: 1) espículasbasalesde E. disñnetus Roelofs. 1873:g) espículasbasalesde E. virldianus
Gyll.. 1834: h) espiculasbasalesde Cecractessp. Lasbarrasindican0.1 mm. ¡
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a b

c d

61. Proventrículode Entiminae.a. b. cl. láminasa) Pachvrhvnchussp.; b) Alophustriguttatus(F. 1775).d)

Rhvtideresplicatus (01.. 1790). d) zonadeplacadePackvrkvnchussp. Barras= 0.5 mm exceptoc 0 1 mm
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Figura 62. Metendosternitodc 5/tono (Charaginus). a) £ gressorlus(F., 1792), vista ventral; b) vista

anteriordel mismo: c) 5. cochecrusOvIl., 1834,vistaventral: d) vistaanteriordel mismo. La barraindica

0.2 mm.

a

w

b

d
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c

d

Figura 63. Metendosternitode Sítona(Charagmus).a) 5. grlseus(E.. 1775), vista ventral;b) vista anterior

del mismo;c> 5. sIlerliní Reitter. 1903,vistaventral; d) vista anteriordel mismo.LaBarraindica0,2 mm.

a

w

b
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w

b

Figura 64. Metendosternitode Sitona. a) 8. (Charagmnus) varlegatvs (Fáhrs., 1840); b) 5. (Coelosltona>

cinerascens (flhrs., 1840): c) £ (C.) puberulus Reitter, 1903.vistaventral: d) vistaanteriordel mismo.La

bariaíndica0.2mm.
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c

w

d
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w=J

c

w

Figura65. MetendosternitodeSitona(Coelositona),vista ventral,a) 5. latipennis(idI., 1834; b) 5. ilmosus

Rossi, 1792;c) 8. ocellatusKúster, 1849.La barra indica 0,2 mm.

a

LW

b
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w

Figura 66. Metendosternitode Sitona (Sitona), vista ventral, a) 5. virgatus (Fáhrs., 1840): b) 8.

regensteinensls (Herbst. 1797); c) 8. lineatus (L., 1758); d) 5. mateul Roudier, 1958.La barra indica 0.2

mm. exceptod. 0,1 mm.

a

b

c

U.

d
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Figura 67. Metendosternitode Entiminae,vistaventral, a) 8/tono (Sitona) niger (AIlard,

ovipennisHochh.. 1851: c) Pachvrhynchussp. La barraindica0.2mm, exceptoc, 0,5 mm.

1864); b) £ (£)
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Figura 68. Octavo esternitode la hembrade 5/tono (Charagmus).a) £ intennediusKtister, 1847; b) £

grlseus (F., 1775);c) 8. gressorius (E., 1792).La barra indica 0,1 mm.
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Figura 70. Octavoesternitade la hembra de Sitona (Charagmus). a) 8. sflerhn¡ Reitter. 1903; b) 5.

cachectus Civil.. 1834: c) £ vaflegatus (Fáhrs..1840).La barraindica0,2 mm.
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Figura 91. Armadura del saco interno de Sitona (Charagmus). a) £ gressorius (F., 1792); b) £ silerliní

Reitter, 1903: c) 5. iníennedius Kúster, 1847; d) 5. cachectusGylI.. 1834. La barra indica 0,1 mm.
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Figura 92. Armadura del saco interno de Sitona (Charaginus). a) £ griseus (E., 1775); b) 5. variegatus

(Fábrs, 1840) La barra superior indica 0,05 xmit la inferior 0,1 mm.

b
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Figura 93. Armadura del saco interno de Sitaniní. a) Sitona (Coelositona) alonsol n. sp.; b) 5. (C.)
ca,nbrtcus Steplr, 1831; e) 5. (C.) cinerascens (Fáhrs., 1840); d) 5. (C.) puberulus Reitter, 1903; e) 5. (5.)
regensteinensis (Hetbst, 1797); 1) Schelopius plan¡frons (FAhr&, 1840). La barra indióa superior indica 0,05,
es válida para a-e; labarra inferior indica 0,1 mm, es válida para 1.
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Figura 94. Armadura del saco interno de Sitona (Coelositona). a) £ latipennis GyII., 1834; b) 5. limosus

Rossi. 1792: e) 5. palmensis Mar. Lind., 1953; d) 5. ocellatusKúster, 1849. La barra indica 0,1 mm.

a b
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Figura 95. Armadura del saco interno de Saona. a) £ (Sitona)virgatus (Fáhrs., 1840);

ribesí (ionzáiez. 1971 (Paratipo). Labarra indica 0,1 mm.

b

b) 5. (Coelositona)

a
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Figura 96. Armadura del saco interno de Sitona (Sitona). a) 5. lateralis GylL, 1834; b) £ verecundus (Rossi,

1790): c) 5. suturalis Stephens, 1831; d) 5. lividipes (Fáhrs.. 1840); e) 5. tineatus (L., 1758); 1) 5.

ophtalmicus (Desbr. 1869). La barra indica 0,1 mm.
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Figura 97. Armadura del saco interna de 5/tono (&tona). a) £ sulc¡frons(Thunberg, 1798); b) £ mater¿¡

Raudier. 1958: c) 5. alboviltatusChevrolat, 1860; d) £ subovatusDesbrochers; e) 5. aif albovitiatus.La

baria indica0.1 mm.
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Figura 98. Armadura del saco interno de Sitona (Sitona). a) 5. níger <Allard. 1864); b) 5. gemellatus Gyll,

1834; c) £ maroccanusStierlin. 1886 (Cotipo): d) 5. ovipennis Hochh.. 1851. La barra indica 0.1 mm.
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Figura 99. Armadura del saco interno de 5/tana (5/tana). a) 5. longulus Gyll., 1834; l~) 5. cinnarnomeus

(Allard. 1863); e) ~Siflavescens;d)£puncticollis Stephens, 1831. Labana indica 0.1 mm.
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Figura 100. Armadura del saco interno de Sitona (Sitona). a) 5. callosusGyll., 1834; b) £ tenuis Rosenk.

1847; c) £ fronto Faust, 1883; d) 5. waterhousei Walton, 1846; e) £ amnhiguus GyII.4 1834; f) £ mnacularius

(Marsham. 1802): g) 5. languidusGyII.. 1834. La barra indica 0.1 mm.
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Figura lOL Armadura del saca interno de 5/tono (Sitonay a) 5. onerosus Faust, 1890; b) £ costipennis

Faust 1883. La baria indica 0.1 mm.
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b
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Figura 102. Armadura del saco interno de Saona (5/tono). a) 5. cylindrico/lis (Fáhrs., 1840); b) 5. lineellus

(Bondsford. 1785); c) 5. brucki AIlard. 1870; d) 5. amurensis Faust, 1882. Labarra indica 04 mm.
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Figura 103. Annadura del saco interno deSitona (5/tono). a) 5. striatellus GyU., 1834; b) S. discoideusGyll., 1834; c)

5. hispidulus (F., 1776); d) 5. obscumtus Faust, 1882; e) 5. humera/ls Stephens, 1831; OS inops <3y11., 1832. La barra
indica 0,1 mm.

e f
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Figura 104. Armadura del saco interno de Eugnathus. a) E. viridianus GyII. 1834; b) E. alternans FáIir&,

1840:c) E. distincius Roelofs.1873;d) E.jacosusVoss.1925. Labarraindica0.1 mm.
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Figura 105. Armadura del saco interno de Eugnathus. a) E. circulus Eyd. et Sant. 1839; b) E. curvus Faust,

1897. La barra indica 0.05 mm.
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Figura 106. Armadura del saco interno de Entiminae. a) Alophus rriguttatus (F., 1775); b) Rhvtideres

plicatus(Ok.. 1790); c) Cecractessp.; d)Aspidiates westringii Schónherr. 1847. La barra indica 0.1 mm.
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y. CONCLUSIONES.

El presenteestudiomorfológicoy taxonómicodel géneroSitona Germar,1817

es el primero realizadodesdeel trabajo de REITTER (1903). En él, por un lado se

modifica la clasificaciónaceptada,que se ha puestoa pruebacon criterios objetivos

basadosen la clasificaciónfenética,y sobretodo filogenética.Porotto lado serevisa la

terminologíay estructurade variaspiezasdela anatomíatantointernacomo externa,y se

ofrecenilustracionesparamásdemedio centenarde especies.

Las principalesconclusionesson:

1.) Las característicasde la anatomíaque se han utilizado tradicionalmenteen la

clasificación del género Silona son en general válidas, si bien son insuficientes.

Algunasde ellas han sido clarificadas.El tipo de escrobaha sido malinterpretadoal

considerarselas escrobasligeramentecurvadas como exclusivas del subgénero

Charagmus Schónherr, 1826. En cuanto la maxila, el estudio con microscopio

electrónico confirma que la lacinia y la gálea estánseparadas,lo: que diferenciaa

Sitonini de otrastribus. La espeí-matecaesen generalde pocautilidad, pero se ha

encontradoque en algunasespeciesesmuycaracterística.

2.) En las panes bucalesse encuentranimportantescaracterísticasde utilidad en

taxonomía,queno habíansido utilizadasni observadashastaahora?.En la maxila es

Importanteel númerode sensiliosdigitiformesdel palpo y el númerode dientesde la

lacinia. En el labio la relación longitud anchuradel prementumy el tamañode la

lígula.

3.) El estudiode la anatomíainternarevelaquela estructurade mayorvalor taxonómico

es el saco interno del edeago, debido a la presenciaconstanfede escleritos,

generalmenteen número de tres, y la variedad de formas que presentan.Se dan

nombresa estaspiezas:cucullus,hamulí y p¡nnae,la más importante,las pmnaeno
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habíansido nuncaobservadas,y sondescritaspor primera vez. Ademásse dibujan

para63 especies,y seincluyenfotografiasde microscopiaparaseisde ellas.

4.) El metendosternitoha resultadouna estructurade poco valor en taxonomía,a pesar

de la importanciaque sueledarse,puesse ha encontradoque su forma, ademásde

estarrelacionadacon la separaciónde las coxasposteriores,tambiénestárelacionada

con la capacidadde volar de cadaespecie.En estapiezasedescribepor primeravez

una estructuraa la que llamamoshemiductus,en la quehemosobservadoquesesitúa

el tendóndel músculoifirco lateral.El desarrollode estemúsculose observaqueesta

relacionadocon el desarrollode las vainasdel metendosternito.Tanto en esta pieza

como en la siguientese incluyen las primerasfotografiasde microscopiaelectrónica

realizadas,al menosen Curculionidae.

5.) Se estableceuna subdivisión dentro de la clasificación del proventrículo. En esta

estructurase encuentrancaracterísticasútiles en taxonomía: La longitud de los

dientes,el tamañode la zonade placa, y el desarrollode las espículasbasales.Estas

espículassedescribenporprimeravez

6.) Los génerosCatachaenusSchónherr,1840 y EugnathusSchónherr,1840 no pueden

diferenciarsemorfológicamente,y sonsinonimizados.Seproponeel segundonombre

como válido. Se confirma la sinonimia de ParasítonesSharp, 1896 con Sitona

Gennar, 1817. Asimismo el análisis de los ejemplaresestudiadospermite separar

algunosde elloscomounanuevaespecie,Sitonaalonsol.

7.) El análisis filogenético de Sitonini utilizando tanto los caracterestradicionales

reinterpretadoscomo los nuevos caracteres, indica que el género Cecractes

Schónherr, 1840 es el grupo hermano de los demás géneros,y que Sehelopius

Desbroehers,1871 esel grupohermanode Sitona.
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8.) El análisis fenético mediantelIPOMA! Sj agrupaa las especiesdel subgénero

Charagmus,pero no a las especiesdel subgéneroSitona tal y como se había

consideradohastaahora.El análisisfilogenéticotambiénagrupaal primersubgéneroy

separaal segundoen dos cIados,uno de ellos incluye la únicaespeciedel subgénero

CoelositonaGonzález,1971. Seproponeportanto reconocerestostresciadoscomo

subgénerosválidosy portanto:

a) Mantenerel subgéneroCharagmuscon las mismasespeciesreconocidashasta

el momento.

b) Incluir en el subgéneroCoelosítona las especiesdel subgéneroSitonaque se

agrupan con la única especie que presentabaeste subgénero,5. ribesí

González,1971.

e) Eliminar del subgéneroSitona las especiesque se han agrupadojunto a

Coelositona.

9) Esta nueva agrupaciónde las especiesdel géneroSitona es concordantecon la

evoluciónde Leguminosaesi se tiene en cuentaen estafamilia la aparición de un

grupode plantasque tiene como apomorfiala pérdidade la repeticióninversaen el

genomadel cloroplasto.Ninguna especiede Charagmuspuedealimentarsede este

tipo de plantas,y sólo una especiede Coelositona.Porel contrarío,en el subgénero

Sitona,la granmayoríade las especiesutilizan estasplantascomoplantanutricia.Esta

concordanciarefuerzala utilidad de las clasificacionescon basefilogenética.
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Anexo L Material estudiado

ANEXO1: MATERIAL ESTUDIADO.

A continuación se listan los ejemplares estudiados para cada especie. Los datos geográficos sc

han separado por continentes, si bien se señala aparte la región Macaronésica.El total es ¡047 citas de

localidades diferentes, quecorrespondenavariosmiles deejemplares.La abreviaturasde las colecciones

junto con las citas de cada una son: BMNI-1, l3ritish Museum Natural l-Iistorv, Londres (9 citas). CAZ,

colecciónM. A. Alonso Zarazagg, Madrid, actualmente depositada en el Museo Nacional de Ciencias

Naturales (191 citas). CBOR, colección R. Borovee, Nechanice. República Checa (47 citas). CFA.

colecciónJ. de FerrerAndreu, Algeciras,Cádiz (8 citas). CFO, coleccióni. L. Foresí,Francia(8 citas).

CISR. colección G. Israelson, Lund, Suecia (2 citas). CKOS. colección M. Kostái, Hadree Králové.

República Checa (39 citas). CMO, colecciónE. Moroder, depositadaen cl Museodel Medio Ambiente.

Valencia (61 citas). CMOR,colección M. Morales, Sta. Cruz de Tenerife (17 citas). CPELL, colección J.

Pelletier, Monnaie, Francia (59 citas). CPO. colección A. Pérez Onteniente. Valencia (9 citas). CRTT.

colecciónE. Reitter, depositadaen HungarianNatural History Museum (27 citas). CVC, colección A. J.

Velázquezde Castro, Valencia (295 citas). CXV. colección X. Vázquez. Barcelo~a (5 citas). DEI.

DeutschesEntomologisehes¡nstitut, Eberswalde,Alemania (68 citas). HNHIvI, Hungarian Natural

History Museum,Budapest,Hungría (7citas). LUNZ. Lincoln University EntoniologyResearchMuseum.

Canterbury,NuevaZelanda(3 citas).MNCN, MuseoNacionalde CienciasNaturalcsjMadrid (85 citas).

UAM. UniversidadAutónomadc Madrid (9 citas). UCM, UniversidadComplutensede~Madrid(98citas).

1. GéneroSitona,Germar1817.

1.1. SubgéneroCharagmus,Sch5nherr, 1826.

Sitona «iharagmus,) cachec.íusGyllenbal,1834.

PenínsulaIbérica. España:Alicante:Alicante, El arenal, 1 ej. CVC. MNCN; Denia, ¡ e CMO. Cádiz:

1 ej. MNCN. Córdoba:1 ej. MNCN. Huelva: Cabode palos, 1 ej. MNCN. Málaga: Playadel Campode

Golf, 1 ej. CVC, Málaga, 1 ej. MNCN. Murcia: Cartagena,1 ej. MNCN. Valencia: Sagunto,1 ej. CVC.

Albufera, 1 ej. CMO, 5 ej. MNCN. Portugal:biotipo deSitonaalbolineatusRtt., 1902, 1 ej. CRrT’.

Islas Baleares. Mallorca: 6 ej. MNCN.

Europa. Italia: Cerdeña, 1 ej. CVC.

Macaronesia. Canarias: Fuerteventura: Bco. Pecenesgal, 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ; Risco del Paso, 1 ej.

CVC.

Africa. Marniecos: Bournik 1 ej. CAZ; Mohamedia, 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ; Bir sdid, 1 ej. CKOS.
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Sitona(Charagmus) gressorius (Fabricius, 1792)

PenínsulaIbérica. España:Avila: Mingo Fernando.1 ej. UAM; La Peñanegra,Cvt/suspurgamis(L.)

Hoiss, 1 ej. UAM. Cádiz: Grazalema,1 ej. CAZ; Pto. de Sta.Maria, 1 ej. MNCN. Córdoba:Luque, 1 ej.

CVC. Granada:Atarfe, 4 ej. MNCN; 1 ej. CAZ. liuciva: Ayamonte,2 ej. MNCN; Cartaya,3 ej. MNCN,

Matalascañas,1 ej. CVC. Madrid: El Escorial, 1 ej. UCM, 1 ej. MNCN; Cercedilla,2 ej. MNCN: La

Granja, 1 ej. MNCN; La Maliciosa. 1 ej. CVC; Miraflores de la Sierra, 1 ej. UCM; Moncloa. 1 ej. UCM;

Móstoles, 1 ej. UCM; Navacerrada,1 ej. CVC; Peñalara.1 ej. UCM. Segovia:La Granja, 1 ej. CMO:

Valríeju, 1 ej. CVC. Valencia: CasasHerreros, 1 ej. CMO. Valladolid: Olmedo. 1 ej. MNCN. Zamora:

Villafáfila, 1 ej. CVC. Portugal: San Marcos de la Sena, 1 ej. MNCN.

Eurooa. Rep. Checa: Bohemia, 1 ej. CVC.

Macaronesia. Canarias: Tenerife: Los Rodeos 1 ej. UCM, 1 ej. CMOR; El 1-lortigal 1 ej. CVC, 1 ej.

CMQR:La Laguna 1 ej. MNCN;La Vega, 1 ej. CKOS.

Africa. Marruecos: Elouizia. 1 ej. CAZ; Saf¡, 1 ej. CAZ

Sitona <‘Charagmus,)griseus(Fabricius, 1775).

Península Ibérica. España: Alicante: Playa del Saladar, 1 ej. CVC. Almería: Adra. 1 ej. MNCN; Cabo

de Gata, 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ, Playa Genoveses;Pta. SabinarCAZ. Avila: Alberche, 1 ej. MNCN;

Burgohondo,1 ej. CAZ; Cebedilla, 1 ej., UAM. Barcelona: 1 ej. MNCN. Cádiz: 1 ej. MNCN; Playa

Fontanilla. 1 ej. CAZ. Cáceres:Alenéscar.2 ej. MNCN. La Coruña:Arzúa. ¡ ej. CVC; Villarutis, 1 ej.

MNCN.Córdoba:Balenzona.1 ej. MNCN. Granada:Torrenueva,1 ej. CVC. Huelva: Coto de Doñana,

1 ej. CVC; Matalascalias.1 ej. CVC; Playa Mazagón. 1 ej. CVC. Madrid: Escorial. 1 ej. CVC, 28 ej.

MNCN; Fuencarral,1 ej. MNCN: Lozoya, 1 ej. MNCN; Zarzalejo, 1 ej. CVC. Málaga: 14 ej. MNCN:

Playa Campo Golf, 1 ej. CAZ. Orense:Carvallino. 1 ej. MNCN. Santander:Laredo. 1 ej. CVC.

Salamanca:CiudadRodrigo, 1 ej. MNCN. Valencia: Albufera. 1 ej. CMQ, 1 ej. MNCN. Valladolid:

Olmedo,5 ej. MNCN.

Eurona.Francia:Pirineosorientales,1 ej. CPELL. Rcp. Checa:nortedeBohemia. 1 ej. CVC.

Macaronesia.Canarias:Fueneventura:BarrancodePenecesgal,1 ej. CVC. La Laguna.1 ej. MNCN.

Africa. Marruecos:Boliznik. 1 ej. CAZ. Libia: Zazur, Tripoli, 1 ej. CEOR.

Sitona <Tharagmus,) intermediasKiister, 1884

PenínsulaIbérica. España:Alicante: 1 ej. MNCN, Pego, 1 ej. CMO. Avila: Alberche, 1 ej. MNCN; La

Cebedilla,Cg/susmuluflorus(L’H¿r.) Sweet.2 ej. UAM; Peguerinos,1 ej. CVC. Cádiz:Grazalenía,1 ej.

CAZ; Ronda, 1 ej. CAZ. Cáceres:Alcuéscar, 1 ej. MNCN. Córdoba: Priego (Srra. Horconera>,en

Echimiospartumho/ss/en (Spach)Rothm., 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ. CiudadReal: 1 ej. MNCN. Cuenca:

Cuenca ciudad, 1 ej. CVC. Granada: Baza, 2 ej. CAZ; Srra. Nevada, Genistabaetica Spach.,1 ej. CAZ.

Huelva: Mazarrón, 1 ej. MNCN. Jaén: Sierra de Cazorla, 1 ej. CVC; Torre del campo, 1 ej. CAZ.

Lérida: Pirineos, 2 ej. MNCN. Logroño: Calahorra, 1 ej. MNCN.Madrid: Aranjuez, 1 ej. MNCN; Casa
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de Campo,1 ej. MNCN, 1 ej. UCM; Moncloa, 1 ej. UCM; Móstoles, 1 ej. MNCN; Srra. Guadarrama:

Becerril, 1 ej. CVC; Bola del Mundo, 1 ej. CVC; Cercedilla. ¡ ej. CMO, 20 ej. MNCN; Escorial. 1 ej.

CVC, 1 ej. UCM, 2 ej. MNCN; La Maliciosa. ¡ ej. CVC; La Pedriza.1 ej. UCM; Navacerrada,1 ej. CVC,

1 ej. MNCN; 1 ej. UCM. Málaga: 1 ej. MNCN. Pontevedra:Villagarcia de Arosa, 1 ej. UCM.

Salamanca:Candelario. 1 ej. MNCN. Segovia: El Espinar, 1 ej. MNCN: San Rafael. 1 ej. CVC.

Valencia: Alfar, 1 ej. CPO; Alginet, 1 ej. CMO; Bétera, 1 ej. UCM; El Pía, 1 ej. UCM: Torrente,1 ej.

CMO. 1 ej. UCM. Zaragata: Juslibol, 1 ej. CFA. Portugal: Beira alta, Manteigas (1400 ni),

Charnaespartiumtr/dentatum(L.) P.Gibbs,1 ej. LUNZ.

IslasBaleares.Mallorca:PalmadeMallorca, 1 ej. UCM.

Europa. Francia: Vendee, 1 ej. CPELL; Locere, Hippocrepissp., 1 ej. CPELL, C$arentemarit., 1 ej.

CPELL. Italia: Lacio. Albano, 1 ej. CVC; Abruzzo, Monte Sirente (1850 m). 1 ej. CVC. Bulgaria:

Bulgaria meridional occidental: Melnik, 1 ej. CVC. Grecia: lila, Kaiáfa, 1 ej. CVC.

Macaronesia. Canarias: Tenerife: Santa Cruz. 1 ej. MNCN.

Africa. Marruecos: Flouizia, 1 ej. CVC; L’ Oukaineden, 1 ej. CAZ: Saf¡. 1 ej. CAZ; lmlil. 1 ej. CAZ:

Elonizia, 1 ej. CAZ; Sidi Maárchou, 1 ej. CAZ: Mosebliffen, 1 ej. CAZ. Túnez: 1 ej. CPELL.

Sitona«iharagmus)stierlini Reitter, 1903.

Africa. España: Melilla. Sidi Guariach, 1 ej. CAZ, 1 ej. CVC. Marruecos: Quarzazale. 1 ej. CPELL.

Argelia: 1 ej. MNCN.

Asia. Siria: Lectotipo, 1 ej. CRTT; Paralectotipo, 1 ej. CRTT.

Sitona(Charagmus,> variegatus (FAhraeus, 1840).

Península Ibérica. España: Sin datos, n224, ¡ ej. CMO.

Islas Baleares. Mallorca: 2 ej. MNCN.

Europa. Italia: Cerdeña: Sorso, Porto Torres 2 ej. CAZ, Toscana (GR),

CVC; Sicilia, Leetotipo y Paralectotipo de S/tonaforn¡aneA-iRtt.. 1903.

Macaronesia. Canarias: Lanzarote: Teguise 1 ej. MNCN.

Africa. Argelia: Sahara, Bou Saada, 1 ej. CVC. Túnez: dii Ojen 1 ej. CVC. Bejá 1 ej.

ej. CPELL; dEl Djen 1 ej. CPELL; Tabarka 3 ej., CPELL: Kasscrine. Ononisnatrú

Raouad9 ej. CPELL; Bizerte, 1 ej. CPELL; Sfax. Onon/snatrix L.,1 ej. CPELL.

CapalbioFo’Ée Chiarone. 15 ej.

CPELL. Sousse 1

L., 1 ej. CPELL;

1.2. SubgéneroCoelositonaGonzález, 1971.

Sitona(Coelositona)alonso?n. sp.

Península Ibérica. España: Cádiz: Los Barrios (Sierra de Ojén), 1 ej. CAZ, 3 ej. CVC.
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Sitona (Coelositona)cambricusStephens, 1831.

Península Ibérica. España: La Coruña: Arzúa, 1 ej. CVC. Madrid: San Mamés (LIGO m). 1 ej. CVC.

Pontevedra: Moscoso, 1 ej. CVC.

Europa. Italia: Lucania, Pollino (1450 ni) Acqua Treniola. i ej. CVC. Alemania: Saariand, 1 ej. CVC.

Sitona <t’oetositona,)cinerascens(F¡hraeus, 1840).

Península ibérica. España: Barcelona: El Prat. 1 ej. CVC. Huesca: Cerler. 1 ej. CPO. Madrid: Soto

del Real, 1 ej. CVC. Portugal: Tancos, 1 ej. CVC.

Lurona. Alemania: Sulldorf, 1 ej. CVC, 2 ej. CKOS.

Sitona (Coelositona)latipennis Gyllenhai, 1834.

Macaronesia. Canarias: Guiníar, P. Icod, 1 ej. MNCN. Tenerife: Alto de los catalanes. 1 ej. CMOR;

Anaga (Cumbre) 1 ej. CMOR; Arafo. 12 ej. CVC; Cruz del Carmen, 2 ej. CVC, 2 ej. CMOR; El

Bailadero. 1 ej. MNCN; Monte Aguirre, Mte. Esperanza (1800 m), 1 ej. CMOR:Míe. Las Hiedras. 1 ej.

CMOR, Mte. Las Mercedes1 ej., MNCN; Mte. Teide (1550 nO, en Spartocvt/susprol/ferus,1 ej. CKOS;

Opuro, 1 ej. MNCN; San Andrés, 1 ej. MNCN; Taganana. 1 ej. MNCN. Gomera: Casa for. la Zareita,

1 lOOrn, 1 ej. Adenocarpusfoliolosus (Alt.) D.C. CVC. Madera: Raba9ai. 1 ej. MNCN

Sitona (Coelositona)limosusRossi, 1892.

Europa. Italia: Calabria- Pollino Campo Tenese , 1 ej. CVC; Calabria, litoral tirrénico, 1 ej.. CKOS.

Cerdeña.Isla 5. Pietro. 6 ej. CVC; Frascali. 1 ej. DEI.

África. Argelia: 1 ej. CPELL. Túnez: 7 ej. CPELL, E.S.A.T.. 2 ej. CPELL.

Asia. Israel: Haifa. 1 ej. CVC.

Sitona <‘Sitona,) longulusGyllenbal,1834.

Península Ibérica. España: Burgos: San Martín de Rubiales, 1 ej. UCM. Cuenca: Cuenca cap.. Ononis

na¡rix L., 1 ej. CVC. Madrid: Cercedilia,1 ej. UCM; Pto. Canencia,1 ej. UCM.

Europa. Italia: Sicilia, Mte. Soro, 1 ej. CVC. República Checa: Ceske stredohori, 1 ej. CVC.

Eslovaquia:Cerovávrchovina, 1 ej. CVC, 1 ej. CHOR. Bulgaria: Aurerol, 1 ej. DEI; Malesevska,1 ej.

CROR;Rauda,1 ej. CBOR;Sandaneki,1 ej. CVC. Creta:Agia Roumeli, 1 ej. 0(05.

Asia. Tajikistán: Mtes.Zaravahan,1 ej. CVC. Rusia:AJtaj, 1 ej. CKOS.

Sitona (Coelositona)ocellatusKiister, 1849.

PenínsulaIbérica.España:Alicante: SantaPola, 1 ej., CVC. Almería: Cabode Gata,4 ej., CVC.

Islas Baleares.Mallorca:Fornientera:Estanquedel Peu. 1 ej., UCM.

Macaronesia.Canarias:1 ej. MNCN. Lanzarote:Teguise,1 ej. MNCN Fuerteventura:Bco. Pecenesgal;

14 ej. CVC, 6 ej. CMOR.
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África. Argelia: Bou Saada (Sahara) CBOR, 2 ej., CVC. Túnez: Gabés (estepa arenosa), El Hammadu

Dj¿rid, 1 ej. CPELL; Feriana,RelanzoretamaWebb. 2 ej. CPELL; SebkraEl Djeñ 2 ej. 1-Jaloenenzun

strobilaceun,PalI., 4 ej. Reaumur/avermiculata 1 ej. CPELL; Sfax, Ononisnatri$c L., 2 ej. CPELL.

Libia: Tripoli, 1 ej. CBOR.

Asia. Israel: Be’er Sheva,2 ej. CVC: RamatBeq’a, 2 ej. CVC.

Silona (Coeloshona)palmensisHar. Lindberg.,1953.

Macaronesia.Canarias:Tenerife:La Palma, 1 ej., CKOS.

Sitono «Soelositona,>puberulusReitter,1903.

PenínsulaIbérica. España:Badajoz: Higuera laReal, 1 ej. CPELL. Cádiz:Algeci~as, 1 ej. CVC; San

Roque, 1 ej. CVC; Srra. Luna, 1 ej. CVC, Tarifa, 1 ej. CVC. Cáceres:Cáceres,1 ej.’ CVC. Córdoba:1

ej. CVC. Huelva: Coto Doñana. 1 ej. CVC. Madrid: Sienade Guadarrama:Sietra Maliciosa, 1 ej.

CVC, SanLorenzodel Escorial, 1 ej. CVC, Mataelpino,1 ej. CVC. Portugal:Fola (Bela Alentejo), 1 ej.

CPELL. 1 ej. CVC; Santo Estaváo (Portugal Norte), 1 ej. UCM.

Macaronesia. Canarias: La Palma: La Gmma. 1 ej. CVC. Tenerife: Los Rodeos, 1 ej. CVC, 3 ej.

CMOR;El Socorro, 1 ej. CVC: La Laguna, 1 ej. CMOR. Madera:PortelaPortoda Cruz. 1 ej. MNCN.

África. Marmecos:lmlil. 1 ej. CAZ.

Sitona (Coelosftono)riñes?González,1971.

PenínsulaIbérica. España: Barcelona: Monistrol. Paratipo. 1 ej. MNCN. Murcia: Tebar b. Águilas. 1

ej. DEI; Abarán, 1 ej. CVC.

Sitona (C’oelositona,)villosus (Allard, 1869).

Asia. Siria: Kalfa, 1 ej. CRTT.

1.3. SubgéneroSitonaGermar,1817.

Sitona (Sitona) aberransFaust, 1887.

Asia. Japón: Sintipos de ParasitonesgravidusSbarp,1896,2 ej. BMNH.

Sitona (Sitona) albovhtatusChevrolat, 1860.

Africa. Argelia: Bon Berak, 4 ej. CRTT.
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Sitona (Sitona) ambiguus Gyllenhal,1834.

Europa.Italia: Pianadi Cascino.Mte Calvo(1250 m), 1 ej. CPELL. U. It: Ny. Egrernont(Cumbria), 2

ej. CVC; Ny Greenroad(Cumbria), 1 ej. CVC. Austria: Payerbach.1 ej. MNCN. RepúblicaCheca:

BohemiaBor. oce.Ceskéstredohori, 1 ej. CEOR, 1 ej. CVC: LounskéStredohori. 1 ej. CVC; Cciv Piska.

2 ej. CBOR; 1 ej. CVC. Eslovaquia:Bystrická. 1 ej. CVC; Velkafatra. 1 ej. CVC.

Sitona (Sitona,) amurensis Faust,1882.

Asia. Rusia:Vladivostok, 1 ej. CRTT.

Sitona(Sitona)bicolor ssp.bicolor Fhbraeus,1840.

Europa.Grecia:Parnasso,1500m. 3 ej. CVC. Bulgaria: Pirin, 1 ej. CKOS.

Sitona <‘Sitona,) bicolor ssp.concavirostrisHochb., 1851.

Europa.Ex-Yugoslavia:1 ej. CRTI’; Dalmacia,1 ej. HNHM. Grecia: 1 ej. CRYI’.

Asia. Siria: Mtes. Amanus. 1 ej. MNCN. Turquía: 1 ej. CRTT. Arzcbayán: Arzebayán oriental.

Gobustan,1 ej. CBOR, 2 ej. CVC. Cáucaso,1 ej. CRTI’.

Sitona (‘Sitona,> bosnicusApfelbeck, 1899.

Europa.Ex-Yugoslavia:Sarajevo.Paratipo,1 ej. CRfl’.

Sitona <‘Sitona,) brachvpterusIsraelson,1980.

Macaronesia.Canarias:Lanzarote:1 ej. llolotipo, CISR,3 ej. CISR.

Sitona <‘Sitona,) hrucki Allard, 1880.

PenínsulaIbérica. España:Almería: Cabode Gata, 1 ej. CVC; Nijar. 1 ej. CKOS. Ca : Jerez.3 ej.

CVC; Ronda. 1 ej. CEA. Córdoba: Luque, 1 ej. CAZ. Cuenca:Cuencacap.. Ononisnatrix L.. 10 ej.

CVC. Granada:Torrenueva.5 ej. CVC. Málaga: Alhaurin 1 ej. CAZ; Benaoján1 ej. CAZ; Coin 1 ej.

CAZ; Estepona, Ononisnalrix, 31 ej. CAZ; Málaga,PlayaGuadalmar,1 ej. CAZ, PlayaCampode golf. 1

ej. DEI; Marbella, 1 ej. CAZ; Torremolinos, 1 ej. CAZ. Portugal:Portimao, 1 ej. DEI; Praiade Castelejo,

1 ej. CPELL.

Africa. Argelia: Tenietel Haad, 1 ej. CMO.

Sitona (Sitona) ca/ijornius (FAhraeus1840).

América.E.U.A.: California, 1 ej. BMNH; Davis (California), 1 ej. BMNH; MercedCo (California), 1 ej.

HMNIzI. México: 1 ej. BMNI-I.
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Sitona (Sitona) callosusGyllenhal, 1834.

PenínsulaIbérica. España:Zaragoza:Los Monegros,4 ej. CVC. Italia: Lucania,Pollino (2000 m). 1

ej. CVC. Bulgaria: Pirin, Sugarevo,1 ej. CHOR, lago Krdzali, 1 ej. CVC. ¡

Sitona (Sitona) dnnamonieus (Allard, 1863).

PenínsulaIbérica. España:Cádiz: Los Barrios. 1 ej. CAZ, Ronda, ¡ ej. CFA: Alácciras, 2 ej. CVC.

Cáceres:Jerte(Rio Jerte~, 1 ej. CAZ; Navalnioral de la Mata, 1 ej. CVC. Córdoba:Jerez, 1 ej. CVC:

Luque <Rio Bailon), 1 ej. CAZ; Rio Matapuercas.1 ej. CAZ; Sria. Zuheros, 1 ej.~ CAZ, 1 ej. CVC.

Huelva: Doñana, 1 ej. UCM. Madrid: Pto. Canencia. 1 ej. IJCM, La Maliciosa, ¡ ej. 13CM, Laguna

Peñalara, 1 ej. UCM; Canillejas. 1 ej., 13CM; Mataelpino, 3 ej. CVC. Miraflores, 1 ej. 13CM;

Navacerrada,1 ej. CVC; Pozuelo, 1 ej. CVC. Málaga: 1 ej. 13CM. Segovia: San Rafael, 1 ej. CVC.

Valencia: 1 ej. CMO; Bétera, 1 ej. UCM. Portugal:Beira Alta, Manteigas(1300 m), Cha¡naespar¡iurn

tridentatum,2 ej. LUNZ, Cyt/susgrandlflorus. 1 ej. LUNZ.

Europa. Francia: Gajac, Gironde, 1 ej. CPELL. Ex-Yugoslavia: Dalníatia, Budva, 1 ej. DEI.

Asia. Turquía:NO. Anatolia,Erzeruni 1 ej. DEI.

Sitona (Sitona) correctus Faust,1889.

Asia. Uzbckistán:Mtes. Tien Shan, 1 ej. CKOS.

Sitona <‘Sitona,) costipennis Faust, 1883.

Asia. Tadzikistán:Dusanbe(=Stalinabad),1 ej. CVC; Kurgan-T’ube.2 ej. CVC.

Sitona <‘Sitona,> cylindricollis (Fihraeus,1840).

Europa. Francia:Villedieu, 1 cj. CPELL. Alemania:Leipzig, Melilotus, 2 ej. DEI. Rusia: Rostov na

Don, 6 ej. CFO.

Asia. Georgia:Cáucaso,Holotipode5/tonocyl/ndr/colIlsvar sieversi.Reitter 1903, II ej. DEI. Turquía,

Zara,1 ej. CVC, Mte. Ararat, 1 ej. CKOS. Armenia:Shoger,1 ej. CKOS.

Sitona (Sitona) deubel?Krauss,1902.

Europa.Bulgaria: SevcroiztocniRodopi. 1 ej. CVC, 1 ej. CKOS; Chasckijata,1 ej. CVC; Valle stn¡ma,

1 ej. CVC; Pirin (900m). 1 ej. CVC.

Asia. Armenia:Slíogar, 1 ej. CBOR;

Sitona (Sitona) discoideus Gyllenhal, 1834.

PenínsulaIbérica.España:Alicante: Denia, 1 ej. CMO; Pego,1 ej. CMO; Ibi CPO; Torrevieja, 1 ej.

CMO. Albacete: Lagunas de Ruidera, 1 ej. CVC. Almería: Cabode Gata, 9 ej. CVC; PlayaEseullos,1

ej. CAZ; RamblaMorales, 1 ej. CAZ. Barcelona:Tortosa, 1 ej. CXV. Cádiz: Alg¿ciras, 1 ej. CVC;
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Chipiona, 1 ej. CAZ; Jimena,1 ej. CAZ; 5. Roque, 1 ej. CAZ: Tarifa 1 ej. CAZ. Córdoba:Zuheros,1

ej. CAZ. CiudadReal: PozueloCalatrava,1 ej. CAZ. Castellón:Nules. 1 ej. CMO; Segorbe.1 ej. CMO.

Cuenca:Cuencacap., 4 ej. CVC. Granada:Alfaguara, 1 ej. CAZ; Bérchules,1 ej. CAZ; Cortichuela. 1

ej. CAZ; Granadacap., 1 ej. CAZ; La Sagra.1 ej. CAZ; Santafe, 1 ej. CAZ. Huesca:Cerler(1500m), 1

ej. CPO. Madrid: Aranjuez. 1 ej. UCM; Cercedilla. 1 ej. CMO: Chinclión, ¡ ej. UCM; Escorial, 2 ej.

CVC: Madrid cap., 1 ej. CVC; Moratalaz, 1 ej. UCM; 5. L. Escorial, 2 ej. CVC: Valdelaguna. 13 ej.

UCM. Málaga: Albarin el Grande, 1 ej. CAZ; Ayo. corrales. 1 ej. CAZ; Ayo. Jaboneras,1 ej. CAZ:

Benalmádena.1 ej. CAZ; Benaniavis,1 ej. CAZ; El Pilar, 1 ej. CAZ; Estepona,Ononisnotr/x L. . 1 ej.

CAZ; Los Prados,1 ej. CAZ; Marbella, 1 ej. CAZ: Benamavis,1 ej. CAZ; Srra. Nieves(Ronda), 1 ej.

CAZ: Torcal Antequera,1 ej. CAZ; Torredel Mar, 1 ej. CAZ; Nerja, 1 ej. CAZ. Santander:FuenteDe. 1

ej. CAZ. Valencia: Albufera, 1 ej. CMO; Alzira, 1 ej. CMO: Bétera, 1 ej. CMO: Chiva, 1 ej. CVC:

Rocafort. 17 ej. CVC. Valladolid: Valdenebro,1 ej. UCM. Portugal:Estremoz,1 ej. UCM.

Europa.Italia: Sicilia, 1 ej. DEI.

Macaronesia.Canarias:Tenerife: La Laguna

África. Marruecos:Bournika. 1 ej. CAZ; Romarsi. 1 ej. CAZ; Safl, 1 ej. CAZ; Fez (800 m), 1 ej. CVC.

Túnez: Sin másdatos,16 ej. CPELL; E.S.A.T. 3 ej. CPELL; Sidi Thabet 1 ej. CPELL.

Sitona <‘Sitona,>foedusGyllenbal, 1834.

Asia. Rusia: Siberia, Guzinoje. 2 ej. HNHM.

Sitona <‘Sitona,)ftonto Faust, 1883.

Asia. Uzbekistán: Mtcs. Nura Tau, 1 ej. CEOR; Mtcs. Tien Shan. 1 ej. CBOR: Valle Zeravehan, 1 ej.

CROR, 1 ej. CVC: Míes. Hissar, 1 ej. CKOS. 3 ej. CVC. Tazikistán: Hissar. 1800 m.. 1 ej. CKOS.

Sitona <‘Sitona,) gemellatus Gyllenhal, 1834.

Península Ibérica. España: Madrid: 5. L. Escorial, 2 ej. CVC. Ávila: Poyales del Hoyo, 1 ej. 13AM.

Granada:Jeresdel Marquesado,2 ej. CVC. Málaga:Estepona,Srra. Bermeja, 3 ej. CVC; Marbella, 1 ej.

CVC; SanPedrode Alcántara, 1 ej. CAZ. Portugal:Coimbra,2 ej. CVC.

Europa.Francia:Les Mayons,Mandelieu, 1 ej. CPELL. Italia: Pozallo, Sicilia, 1 ej. CPELL; Roma. ¡

ej. CKOS.Mte. Lazio, 1 ej. CVC.

Sitona (Sitona) gotzelmanniSolari, 1909.

Europa.Italia: Calabria,Sta. Eufemiad’Aspromonte,¡bIotipo y Paratipo,CRTT.

Sitona (Sitona) hirsutus Desbr., 1884.

Europa.Francia:Córcega,1 ej. CRrI’.
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511mw (Sitona) hispidulus(Fabricius, 1776).

PenínsulaIbérica. Esílaña: Barcelona: El Prat. 1 ej. CAZ. Cádiz: Algeciras. 1’ ej. CAZ. Gerona:

Ripolí, 1 ej. CVC. Huesca:Aneto(1800 ni), 1 ej. CXV. Madrid: AJeobendas.1 ej. CVC; Aranjuez, 1 ej.

CVC. Santander:FuenteDc (1050 m), 1 ej. CAZ; San Vicente de la Barquera. ¡ ql. CVC. Valencia:

Bétera, 1 ej. CMO.

Europa.Italia: Piemonte(TO), 1 ej. CAZ: Abruzzo. Mte. Sirente (1850 nfl. 1 ej. CVC. Alemania:

Saarland, 3 ej. CVC; Neuweiler, 1 ej. CVC. U.K.: Ny. Seascale(Cuníbria). 2 ej. CVC: Muncaster

<Cumbria), 1 ej. CVC. Suiza: Vaud Aulonne, 1 ej. MNCN. RepúblicaCheca:Zaték, 1 ej. CVC, 2 ej.

CHOR. Ex-Yugoslavia:Herzegovina,1 ej. DEI.

Asia. Turquía:Pamukkale,1 ej. CBOR.Armenia:LagoSevan, 1 ej. CVC, 1 ej. CKOS

Sitona <‘Sitona,) humeralis Stephens, 1831.

PenínsulaIbérica.España:Asturias:Somiedo,1700 m, lagode Saliencia. 1 ej. CVC.

Europa.Francia:SaintGermain, 1 ej. CPELL. U.IC: Hants, 3 ej. CVC. Alemania::Leipzig, 1 ej. DEI.

Ex-Yugoslavia:Dalmacija, 1 ej. CEOR; Drvenic, 1 ej. CEOR. Rep. Checa: Lednire. 1 ej. CBOR:

Cepirohy, ¡ ej. CBOR,Pauloskekopoe,1 ej. DEI. Eslovaquia:Kaníenira,Za’diel, 1 ej. CBOR: Bratislava.

2 ej. CVC. Bulgaria:Strumvalley,Sandaneki,1 ej. CKOS. Rusia:Rostovna Don, 6 ql. CFO.

Asia. Arzebayán:Arzebayánoriental, Bejugdas.1 ql. CROR. Uzbekistán:Djambai <C. Samarkanda).1

ql. CKOS.

Sitona <‘Sitona.) inops Gyllenhal, 1834.

Europa. Italia: Lucania. Pollino (2000 ni). 2 ql. CVC. Lazio (ca. 2200 m), 3 ql. CVC. Alemania:

Kyflbfluser, 1 ci. DEI. RepúblicaCheca:Pouzurany.1 ej. CVC; Ceskéstredohorí. Aledicagofa/cola L..

2 ej. CVC. Hungría: Szeged,1 ej. DEI. Rusia:Oka plain. 1 ql. CVC.

Sitona <‘Sitona,) languidus Gyllenhal, 1834.

Europa.Alemania:Wutach, 1 ej. CVC. RepúblicaCheca:Sebuzin,,1 ej. CVC, 1 ql.’ CHOR;Dolñnky. 1

ej. CBOR. Eslovaquia: Nízké Tatry, 1 ej. CVC; Cerová vrchovina, 1 ej. CKOS.

Sitona (Sitona) lepidusGyIIenlial, 1834.

Península Ibérica. España: La Coruña: Miño, 1 ej. UCM. Huesca: Cerler, 1 ej. CPO. Gerona: 5. ion

les Fonts, 2 ql. CVC. León: Ponferrada,¡ ej. UCM. Lérida: Vallede Arán. 1 ej. UCM’. Madrid: Madrid

cap.,3 ej. CVC; Majadahonda,1 ej. UCM; Aravaca,1 ej. UCM. Asturias: Aranieves,1 ej. CVC; Cangas

deOnis, 1 ej. CPO; Luarca, 1 ej. CVC. Santander:Solares,1 ej. 13CM. Valencia:Catarroja, 1 ej. CMO.

Europa.Italia: Lazio, 1 ej. CVC. Alemania: Bautzen, 1 ql. DEI; Breitenstein,1 ej. CVC, Gschwen,1 ej.

CVC; Neuweiler,1 ql. CVC, Stollhofen,1 ej. CVC. U. It Cumbria,Sellaficíd,2 ej. CVC, Calderbridge.3

ej. CVC. RepúblicaCheca:Most, 1 ql. CVC; Nechanice,6 ql. CVC. Eslovaquia:Cerovavrchovina, 1 ej.
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CVC; Nova Sedlica, 1 ej. CEOR; Kra’l’chl’me, 1 ql. CBOR. Ex-Yugoslavia:Belasica, 1 ej. CBOR;

Treskavica.1 ql. CBOR. Bulgaria: Achtopol, 1 ej. CBOR; Vraca, 1 ej. CEOR.

Sitona (Sitona) lineatus (Linacus,1758).

PenínsulaIbérica. España:Alicante: Pego, 1 ql. CMO. Almería: Molinos del Rio Aguas, 1 ql. CAZ;

Uleiladel Campo,1 ej. CAZ. Avila: CiudadDucal. 1 ej. UCM. Barcelona:Prat de Llobregat. 1 ej. CXV.

Burgos: Pto. La Brújula, 1 ej. CVC. Cádiz: Alcalá, 2 ej. CAZ: Castellar, 1 ql. CFA: Jerea. 1 ej. CAZ;

Jimena,1 ej. CAZ; Los Barrios, 1 ej. CAZ; Olvera, 1 ej. CAZ; San Roque1 ej. CAZ. 1 ql. CFA; Tarifa. 1

ql. CAZ; Vejer 1 ej. 13CM, 1 ej. CKOS. Córdoba: Luque, 1 ej. CAZ: PozoNuevo, 1 ej. CAZ. Ciudad

Real: Almedina, 1 ql. CVC; So. Virgen dc Santos305VH29, 1 ql. CAZ. Cuenca:Cuencacap., 3 ej.,

CVC; Motilla del Palancar,1 ej. CVC. Gerona: Bagur, 1 ql. UCM. Granada:Alfaguara, ¡ ej. CAZ:

Baza(Bco. Espartal), 1 ql. CAZ; Bubión. 1 ej. CVC; Cenesde la Vega. 1 ej. CAZ; Cortichuela, 1 ej.

CAZ; Cubillas, 1 ej. CAZ; El Alaníbique , 1 ej. CAZ; El Padul, 1 ql. CAZ; Guadix(RamblaGrao), 1 ql.
CAZ; Jerezdel Marquesado,4 ej. CAZ; La Sagra, 1 ej. CAZ, Monachil. i ej. CAZ; Moraleda,1 ej. CAZ;

Otarfe, i ql. CAZ; Padul. 1 ql. CAZ; Rio Dílar, 1 ql. CAZ; Soportújar,i ej. CAZ: Torrenueva,1 ql. CVC.

Huesca:Escacena, 1 ej. CAZ. Lérida: La Candamia,1 ql. CAZ; Mte Estébanez., 1 ej. CAZ. Lugo:

Moreda, 1 ej. 13CM. Madrid: Alcobendas, í ej. CAZ; Balsain, ¡ ql. CAZ, Brunete, 1 ql. UCM:

Caniorritos. 1 ql. CVC; Casa Campo. 1 ej. 13CM; La Maliciosa. 1 ql. 13CM, Manzanaresel Real 1 ej.

UCM; Mataelpino,2 ql. CVC; Meco, 1 ej. 13CM; Paría, 1 ql. UCM: 5. L. Escorial, 4 ql. CVC. Málaga:

Antequera, 1 ql. CAZ, 4 ql. CVC; Archidona, 1 ej. CAZ; Benaravis. 1 ej. CAZ: ComteBenítez, 1 ej.

CAZ; Campodegolf, í ej. CAZ; El Burgo. 1 ej. CAZ; El Pilar, 1 ej. CAZ: CañadaQuirosa. 1 ql. CAZ:

Casabermeja1 ql. CAZ; El Pilar. 1 ej. CAZ; Estepona,2 ql. CAZ. 1 ql. CVC. 1 ql. CEA: Málagacap., 1

ql. CAZ; Marbella, 1 ql. CAZ; Ojén, 1 ql. CAZ: Rincónde la Victoria, 1 ql. CAZ: Ronda(Srra. Nieves) 1

ql. CAZ; San Roque. 1 ql. CAZ: Srra.Llano, 1 ej. CAZ; Srra. Ronda 1 ql. CAZ: Srra. Tejeda 1 ql. 13CM;

Villanueva dcl Rosario Genistaflorida L., 1 ql. CAZ; Yunquera. 1 ej. CAZ. Salamanca:Béjar, 1 ql.
UCM. Sevilla: Pruna(Srra. Tablón), 1 ej. CAZ; Venta del Alto, 1 ql. CAZ. Valencia: Abufera, 1 ql.
CMO; Alzira, 1 ej. CMO; Bétera, 1 ej. 13CM; Buñol, 1 ql. CMO; Millares, 1 ql. 13CM; Torrente, 1 ej.

CMO. Portugal:Lisboa,1 ql. UCM.

Europa. Francia:Tours, 1 ej. CMO. Italia: Roma, 10 ql.. CVC. Alemania: Voldaehsen.1 ql. 13CM;

Baden-Wtirttenberg,3 ql. CVC. U. It: Cumbria, 2 ej., Hants. 1 ql. CVC. Rep. Checa:Neehanice1 ej.

UCM, 7 ej., CVC; Bohemia,Zatee, 3 ej. CVC. Eslovaquia:Kanienica, 1 ql. CVC; Bratislava, 10 ej.

CVC. Rusia:Rostovna Don,& ql. CFO.

Macaronesia.Canarias:Tenerife:La Laguna,1 ej. CVC, 2 ej. CMOR; SantaCruz, 1 ql. CMOR.

África. Marruecos:Ellouizia, 1 ql. CAZ; Bournika, 1 ql. CAZ; Ouarzazate,1 ej. CPELL; OuedKorifla,

1 ql. CAZ; Qued Melha, 1 ej. CAZ, Rharb,bosquede la Mamora, 1 ej. DEI; Tinerhir, 1 ej. CPELL.

Argelia: Baba, 2 ql. DEI; Tizi Ouzou, 1 ql. MNCN. Túnez: El Hamma du Djérid, 1 ql. CPELL;
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HammmanBourguiba, 1 ej. CPELL; Kairouan, 1 ej. CPELL; Teboureouk.1 ej. CPELL; Tozeur. 1 ej.

CPELL.

Asia. Altaj, 1 ej. CKOS, 1 ej. CVC.

Sitona (Sitona) lineellus (Bonsdford,1785).

PenínsulaIbérica.España:Granada:Mte. Veleta (ca. 3000m), 2 ql. CVC. 1 ej. CAZ.

Europa.Italia: GranSasso,Asegi, 1 ej. CPELL. U. It: Bootle (Cumbria)2 ql. CVC. Rusia:Oka plain. 2

ql. CEOR, 1 ql. CVC.

América.E.U.A.: Silesia(Wyoming), 1 ej. BMNH.

Asia. Uzbekistán:Tian-ShanMtes., 1 ej. CKOS.

Sitona <‘Sitona,> lividipes (Fihraeus,1840).

Europa. Italia: Sicilia, 1 ej. CRTT. Ex-Yugoslavia: Crna Gora. lago Skadar. 1 ql. CVC. Bulgaria:

Primorsko, 1 ej. CKOS.

África. Argelia: Argel, 1 ql. MNCN. Egipto: 1 ej. HNHM; El CairoCPELL: Akbes (¿Egipto?)CPELL.

Sitona (Sitona) macularius(Marsham,1802).

PenínsulaIbérica España:Albacete: Albacete cap., 1 ej. CAZ. Ávila: Burgohondo. 1 ej. CAZ:

Navacepedade Tormes, 2 ej. UAM; Pto. Villatoro 1 ej. UCM; Srra. Malagón, 1 ql. CAZ. Castellón:

Villamalefa. 1 ej. 0CM. Cuenca:Alarcón (Embalse), 1 ej. CVC; Pedroñeras.campode lentejas.3 ql.

CVC; SanClemente,campode lentejas.6 ej. CVC; Albaladejito, campo dc lentejas,9 ql. CVC. Gerona:

5. ion les Fonts. 1 ql. CVC. Granada:Cortiehuela(1650m). 1 ql. CAZ: Guadix<Rambladel Grao), 1 ql.

CAZ, Moreda, 1 ql. 0CM; Pto. Zagrí, 1 ql. CAZ; Soportújar(1400m), 1 ql. CAZ. Lérida: Lo-zoya. 1 ej.

CAZ; Monte Estébanez.1 ql. CAZ. Madrid: Alcobendas, 1 ej. CAZ. El Retiro, í’ ej. 13CM: Srra. de

Guadarrama:Cercedilla, 1 ql. CMO, El Berzosillo, 1 ql. UCM; La Navata, 1 ql. 0CM; Mataelpino, 8 ql.

CVC: Navacerrada,2 ej. CVC; Pto.deCanencia,1 ej. UCM; Robledondo,1 ej. UCM;’S. L. Escorial. 1 ql.

0CM, II ej. CVC; Valdelaguna13 ql. 0CM. Málaga:Srra. Tejeda. 1 ej. 0CM. Te: Sta. Eulalia. Lago

Gallocanta.1 ql. UCM. Toledo: Consuegro,1 ql. 0CM. Valencia:Moncada,1 ql. 0CM; Torrente,1 ql.

CMO. Valladolid: Valdenebro1 ej. 0CM. Zaragoza:Monegros,1 ej. CPELL. Portugal:Estremoz,1 ql.

13CM; SantoEstavao1 ql. 13CM.

Europa.Francia:Tours, 1 ql. CMO. Italia: Lazio. Mte Giano (1550 m), 4 ej. CVC; Calabria,Pollino

(1000 m), 1 ej. CVC. Alemania: Eberswalde,Coronilla varia L., 1 ql. DEI; Kyffliáuser, 1 ej. DEI.

Austria: Viena, Holotipo de 5/tonomaculariusvar. albocrinitus Reitter. 1903, 1 qli CRTT. República

Checa:BohemiaBor. oce. , ¡ ej. CBOR. Bulgaria: B. mer. Jurodopi, 1 ql. CROR, 1 ql. CVC. Malta: 1 ql.

MNCN.

Macamnesia.Canarias:Tenerife: Médano, 1 ql. MNCN, 1 ej. CMOR; Pto. La Cruz, 1 ej. CVC, 1 ej.

CMOR; Sta. Cruz 2 ej. CMOR. Gomera:El Cedro 1 ej. CAZ; Gerdúñez,1 ql. CAZ. Lanzarote:Risco
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Famara,1 ej. MNCN. Gran Canaria:Jupera. 1 ej. MNCN. Fuerteventura:La Matilla, 1 ql. CMOR: La

Oliva 1 ej. CAZ; Morro Jable¡ ql. CAZ; Pico de la Zarza(805 m), 1 ej. CVC. La Palma: El riachuelo 1

ej. CMOR.

África. Marruecos:Essaouira.¡ ej. CPELL: Crrta. Marrakech-Ouarzazatc.1 ej. CPELL.

AÉ& Turquía: Pamulckale, 1 ej. CBOR. Georgia: Cáucaso,Araxesthal. Holotipo de 5/tana macular/us

var. nigrocrinitusReitter, 1903, 1 ej. CRTT. Armenia:Lago Sevan,Sliogar. 1 ej. CBOR.

Sitona (Sitona)marocannusStierlin, 1866.

África. Marruecos: Casablanca,Holoti1)o. CRTT: Tánger (Cotipo). 1 ql. MNCN, sin especificar

(Cotipo). 1 ej. MNCN.

Asia. Siria:Kalfa. 1 ej. CRTT.

Sitona <‘Sitona,> maten?Roudier,1958.

PenínsulaIbérica.España:Málaga:Villanuevadel Rosario,305UF8094,Genistaflor/da, 1 ql., CAZ.

África. Marruecos:25 Km. al surde Fez, 1 ej. CPELL.

Sitona (Sitona)niger (Allard, 1864).

Africa. Marruecos:Larache, 1 ej. MNCN: Tánger,2 ej. DEI, 1 ql. CRTY. 1 ej. (Beni Msuar) MNCN.

Argelia: BouBerak, 1 ql. CRYr.

Sitona (Sitona)obscuratusFaust,1882.

Asia. Rusia: Amgu.4 ej. CVC. Mongolia: 1 ej. CVC.

Sitona <‘Sitona,) onerosusFaust,1890.

Asia Rusia:Siberia,Minusinsk,2 ej. HNHM; Tuya. 4 ql. CVC.

Sitona <‘Sitona,> ononidis Sharp,1866.

EuropaAlemania:Wutach, 1 ql., CVC. Rep.Checa:Moravia, Lednice,5 ej., CVC; Bohemia,Polabcká

nizina.1 ej. CKOS. Eslovaquia:Kamcnin,OnonisspinosaL., 1 ej. DEI. Rumania:Cimpia, 2 ej. CVC, 1

ql. CKOS. Rusia:OkaPlain, 1 ej., CVC, Murom, 1 ej. CKOS; Rostovna Don, 7 ej. CFO.

Sitona <‘Sitona,) ophtalmicus(Desbrocbers,1869>.

Europa.Francia:Córcega,Bocognano,1 ej. DEI. Italia: Cerdeña,Aritza, Mte. Genargenzu,1 ej. DEI;

Roma,Astragalusrnonspessulanus,1 ql. CVC. Ex-Yugoslavia:Ravno, Herzegovina,1 ej. HNHM; Hvar,

Sucuraj, 1 ej. CVC, 1 ej. CBOR; Dalmacija, Drvenilc, 1 ql. CVC; Sutomore, 1 ql. CBOR. Grecia:

Peloponesos,Mte. Taygetus, Monotipo de 5/tono re/tteri Stierlin, 1885. Bulgaria: a) Sudoeste:
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Malesevskaplanina,Sandanski,2 ej. CBOR: Melnik, Malesevska.Pirin, 1 ql. CBOR; Sugarevo, 1 ql.

CBOR. b) Sudeste:Arkutino, 1 ej. CBOR.

Sitona<‘Sitona,) ovipennisHochhutb,1851.

Asia. Mongolia:4 ej. CVC; Dzargalant.1 ej. CEOR.

Sitona <‘Sitona,> puncticollis Stephens,1831.

PenínsulaIbérica. España:Ávila: El Robledal, Cvhisusseoparius(L.) Link, 1 ql: UAM; Poyalesdel

Hoyo, (‘yt/susmultifiorus (L’H¿r.) Swect, 1 ql. 13AM. Córdoba:Priego (Srra. Horconera), 1 ej. CAZ:

Srra. Zuheros. 1 ej. CAZ. Castellón:Altura, 1 ej. CMO. Cuenca:Cuencacap..On~nis natrix U, 1 ql.

CVC: Albaladejito, campodelentejas,4 ql. CVC, 15 ej. CVC. Granada:Alfaguara, 1 ej. CAZ: Bco. 5.

Juan (2500 ni), 1 ej. CAZ; Bubión <1650 m), 1 ej. CVC; Cenes, 1 ql. CVC; Capileira. 1 ej. CAZ; El

Charcón, 1 ej. CAZ; Jeresdel Marquesado(1460 m). 1 ql. CAZ; La Sagra, 1 ql. CAZ; Pórtugos, 1 ql.

CVC; Soportújar(1400 m), 1 ej. CAZ. Jaén:Sierra de Cazorla;col de Tiscar. 200Dm, 1 ej. CPELL.

Madrid: Getafe, 1 ej. UCM; El Pardo, 1 ej. 13CM: Sierrade Guadarrama:Cercedilla, 1 ej. CMO:

ColmenarViejo, 1 ej. 0CM; El Escorial,2 ej. CVC: Gargantade los Montes, 1 ej. CVC: Guadarrama,1

ej. CPELL; Mataelpino.3 ej. CVC; Miratlores, 1 ej. 0CM; Navacerrada,1 ql. UCM, 2 ej. CVC: 5. L.

Escorial.1 ql. 0CM, 3 ql. CVC; SotoEl Real, 1 ql. 13CM; Torrelodones,1 ql. UCM; Pozuelode Alarcón.

1 ej. 13CM. Málaga:Srra. Nieves, 1 ql. CVC; Srra. Ronda. 1 ql. CAZ. Pontevedra:Villagarcia de Arosa,

1 ql. 13CM. Segovia:San Rafael. 1 ej. CVC. Toledo: Toledo cap., 1 ql. 13CM. Valencia: Millares, 1 ql.~

13CM. Zaragoza:Lagunade Gallocanta,1 ql. CVC. Portugal: Srra. Monchique. 1 ql. MNCN.

Europa. Francia: Le Muy F.,83, 1 ej. CPELL. EslovaquiaFilakovo, 2 ej. CVC. 2 ej. CHOR. Ex-

Yugoslavia:Croacia,1 ql. DEI.

África. Marruecos:Mte. Azrou. 1700m.Atlas medioCPELL: Tánger,1 ql. 13CM.

Asia. Turquía:Mus, 1 ql. CVC. Arzebayán:Baku. 1 ql. CVC. Georgia:Abkhazia, lql. CVC.

Sitona(Sitona)ragusa? Reitter,1903.

Lurona.Italia: Sicilia, Palermo,Holotipo, 1 ej. CRTT.

Sitona(Sitona) regensteinensis (Herbst,1797).

PenínsulaIbérica.España:Alicante: Lorcha,UlexparvifiorusPourret. 1 ej. CVC. Ávila: Peguerinos,2

ql., 0CM, 3 ej. CVC; Poyalesdel Hoyo, Cviisusmultiflorus(L’Hér.) Sweet,4 ql. 11AM. Barcelona:Sant

Mareal, 1 ej. CAZ. Cádiz: Alcalá, 1 ej. CAZ; Algeciras, 1 ej. CAZ; La Cañada,1 ej. CAZ; Los Barrios, 1

ql. CAZ; San Roque, 1 ql. CFA; Tarifa, 1 ql. CAZ, 1 ql. CFA. Castellón:Lucena,Calleo/ornesp., 1 ql.

CVC; Mtes. VallivanaCPO; SegorbeCMO. Cuenca:Cuenca,Ulex sp., 4 ej. CVC. Granada:Alfaguara,

1 ql. CAZ; Cortichuela, 1 ej. CAZ; Jerezdel Marquesado,1 ej. CAZ; Srra. Nevada:Halcónde Canales

<1150m) Retamasphaerocarpa(L.) Boiss., 1 ej. CAZ; Vdo. la Estrella, 1 ej. CAZ. Lérida: El Canil
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(600 m), 1 ej. CAZ. Lugo: Seoanede Laurel, 1 ej. UCM. Madrid: Sierrade Guadarrama:.Cercedilla.1

ej. CMO, Miraflores, 1 ej. CAZ; Navacerrada.30<) ql. UCM, 350 ej., Cvtisusscoparius(L.) Link, 30 ej.

Cyt/snspurgans(L.) Boiss,20 ql. Genista c/nerascens Lange. CVC: Robledode Chaveia, 1 ql. UCM: 5.

L. Escorial.Cytisusscoparius(L.) Link. 34 ej., CVC. Málaga: Benalmádena.(úal/co¡onzei’/Ilosa (Poiret)

Link., 1 ql. CAZ; Estepona,1 ej. CAZ: Srra. Ronda. 1 ql. CAZ. Orense:Verim. 1 ej. CAZ. Palencia:

Cardaño,1 ej. CVC. Pontevedra:Moscoso,1 ej. 0CM. Santander:Sienade la Palombera1 ql. 13CM.

Sevilla: Pmna<Srra. Tablón), 1 ql. CAZ. Soria: Pto. Oncala. 1 ej. CAZ. Tarragona:Tortosa CXV.

Valencia: Alzira 5 ej., Genistaseorpius(L.) DC., 1 ql. CVC; Rocafort,2 ej., CVC. Zaragoza:Moncayo,

1 ql. CVC.

EuropaFrancia:Fontainebí., 1 ej. MNCN; Tours,Allier, 1 ej. CMO. Alemania:Eilenburg. 1 ej. DEI;

Reichental,2 ql., CVC; Saarland,2 ej. CVC. U. It: Cumbria,3 ej.. CVC.

Sitona (Sitona) sekerai Reitter, 1903.

Europa.Italia: Barzano,1 ej. CR’IT, 1-bIotipo,mismosdatos.1 ql. CRIT.

Sitona(Sitona)simillimusKorotyaev, 1979

Asia Corea:Mtes. Peakdu-san,1 ej. l-iiNHM.

Sitona <‘Sitona,) striatellus Gyllenbal, 1834

PenínsulaIbérica. España:Barcelona:Montseny, 1 ej. CAZ. 1 ej. CKOS. Cádiz: Los Barrios, 1 ql.

CAZ. Santander:Ruente. 1 ej. 13CM.

Europa.Francia:Tours,8 ej. CMO. Italia: Haut Rhin. SanMassimo(1200 in>. 1 ql. CPELL. Alemania:

Eberswalde,L.up/nuspoliphvllos,1 ej. DEI; Kónigswartha.Cvtisusn/gricans, 1 ql. DEI. U. It: Cunibria.

2 ql., CVC: Hants. 1 ql., CVC. Eslovaquia:Zvolen, ¡ ej. CEOR;Bohemia,Karlstein. ¡ ql., CVC, Jererí. 1

ej. CVC. Rumania: Ghioroc, 1 ej. CVC. Rusia: Oka Plain, 1 ej. CVC.

Sitona (Sitona) subovatus Desbrocbers, 1895.

Africa. Argelia: 2 ql. CR1T.

Sitona <‘Sitona,) sulqfrons(Thunherg, 1798).

PenínsulaIbérica.España:Avila: Hoyos del Espino, 1 ej. CVC. Murcia: Caríes(500 m), 1 ql. CVC.

Italia: GranSasso,Assergi, ¡ ej. CPELL; Calabria(5. sulcifronsssp.argutulusGyllenhal, 1834). Paola.1

ql. DEI; Abruzzo <2000 m), 1 ej. CVC, Mte. Sirente(1850 m), 1 ej. CVC, Gran Sasso<¡900 m), 1 ej.

CVC; Roma, 1 ej. CVC.

Europa.Alemania: 1 ej. MNCN; Isla Usedom,Zirchow, 1 ql. DEI; Leipzig. 1 ql. DEI; Saarland,1 ej.

CVC.
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Rep. Checa:Bohemia, Most. 1 ej. CVC; Drahomist. 1 ql. CVC; Nechanice,2 ej. CVC. Eslovaquia:

Cerová vrchovina, 1 ej. CKOS. Neratovice, 1 ql. CVC; Sturovo (ssp. argutulus). 1 ej. DEI. Rumania:

Rovine. 1 ej. CKOS. Rusia:Rostovna Don,2 ej. CFO.

Sitona (Sitona) suturo/ls Stephens, 1831.

Europa.Alemania:Freienwalde,LathvruspratensisL.. 1 ql. DE!; Leipzig, LatkvruspratensisL.. 1 ql.

DEI; Wutach.2 ej., CVC. U. 1<,: Cumbria,3 ej. CVC. Rep.Checa:Bohemia,Rtyne. 1 ql. CVC: Moravia,

Breclav. 1 ql. CVC. Eslovaquia:Lucenec, 1 ej. CVC. Rusia: Oka plain, Murom¿ ¡ ej. CKOS, 1 ej.

Novookulovo, CVC; Rostovna Don, 2 ej. CFO.

Sitona (Sitona) syr¡adus St¡erlin, 1884.

África. Egipto: 1 ej. CR’IT.

Asia. Chipre: Larnax, 1 ej. CRTT.

Sitona <Sitona,> tenuis Rosenhauer, 1847.

PenínsulaIbérica. España:Alicante: Alcoy, 1 ql. CPO. Albacete: La Encina, 1 9j. CMO. Almería:

Tabernas.¡ ej. CAZ. Avila: Peguerinos.1 ej. CVC. Cuenca:Cuencacap. Ononisnatrix L.. 1 ql. CVC.

Granada:Baza(Bco. Espartal,1 ej., SantaBarbara, ¡ ql.) CAZ; Guadix (Rambla Grao). 1 ql. CAZ; Míe

Veleta (ca. 3000 m), 1 ql. CAZ; Srm. Nevada. 1 ql. 13CM; La Zubia. 1 ej. CAZ. Madrid: Aranjuez. 1 ej.

13CM; Cercedilla, 1 ql. CMO: Navacerrada,6 ej. CVC; Robledode Chavela. 1 ql. CVC; Vallecas, 1 ql.

13CM.Valencia:CasasHerreros,1 ej. CMO; Utiel, 1 ej. CPO.

Eurona.Francia:Gruisán, 1 ej. CPELL; Pirineosorientales,1 ql CPELL. Italia: Florencia. ¡ ej. DEI.

África. Marruecos:Reg.Toubkal, Alto Atlas (3400 m), 1 ql. CAZ. Túnez: Djerid. 1 ej. CPELL: Gabés

<estepa arenosa), 1 ql. CPELL; Kairouan. 1 ql. CPELL.

Asia. Uzbekistán: Mtes. Nura-Tau. ¡ ej. CVC.

Sitoníz(Sitona)tese/lotusKorotyaev, 1979.

Asia. Corea:Ryanggang,Prov. Samjiyon (1000 m), 1 ej. HNHM.

Sitono (Sitona) verecundas (Ross¡, 1770).

España?:Sin datos:n2285 ej. CMO.

Europa.Francia:Córcega,¡ ql. MNCN. Bulgaria: Mcdiii, 1 ej. CKOS; Chasekijata,Velika, 1 ql. CVC.

Creta:Theriso, 1 ql. CKOS; Mte. Lafica, 1 ql. CKOS.

Sitona (Sitona) versicolor Faust, 1887.

Asia. Turkestán:Wermoje,Paratipo,1 ej. CRrI’. Uzbekistán:Mtes. Hisser, 1 ej. ‘CVC, 1 ql. CKOS;

Mtes. Nuratau,1 ej. CKOS;Mtes.Zeravehan,1 ql. CKOS; lago Ajdarkul, 1 ql. CKOS:

461



Anexo 1: Materialestudiado

Sitona <‘Sitono,> virgatus (F~hraeus, 1840).

PenínsulaIbérica. España:Cádiz: Alcalá. 1 ej. CAZ; Los Barrios, 4 ej. CVC; Olvera, 1 ej. CAZ.

Málaga:Ronda,1 ej. CVC.

Europa.Italia, Sicilia: ssp.fa/IIai Desbr.. 1887, 1 ql. MNCN. Malta: Holotipo de Sitona melitensis

Reitter, 1894, 1 ql. CRTT.

Africa: Marruecos:SMi. ¡ ql. CVC: Tánger, ¡ ej., CVC, 2 ql., DEI. Argelia: ¡ ql. CMO. Túnez: ¡ ej.

CEO.

Sitona<Sitono,)vittotus (LeConte,1857).

América.E.U.A.: Belfrage(Texas),4 ej. BMNH:

Sitona <‘Sitona,) waterhousei Walton, 1846.

PenínsulaIbérica.España:Santander:FuenteDe, 1 ej. CVC.

Eurona.Alemania:Leipzig. LotuscorniculatusL., 1 ej. DEI. RepúblicaCheca:NesytP. Mikulov. 1 ql.

CVC; Ledniee,2 ql. CVC, 4 ql. CEOR; Bréclav. 1 ej. CBOR. Eslovaquia:Sturovo, 2 ej. CVC. 2 ql.

CEOR. Polonia:Pinczow.LotuscorniculazusL. 1 ej. DEI.

Africa. Marruecos:Larache.1 ql. MNCN.

GéneroSchelopiusDesbrochers, 1871.

Schelopiusplan~frons(Efibraeus,1840)

Asia. Uzbekistán:Kyzylkunx, 2 ql. CVC. Turkmensitán:80 km. SE Askbabad.5 ej. CVC; Tedchen.2

ej. DEI. Kazastán:Turgai, 1 ej. DEI; Mar de Aral, ¡ej. CVC.

Observaciones:El ejemplartipo de ifornalorhinuslwosusHochh. 1847. en sinonimia con estaespecie.

pertenecerealmentea la tribu Tanymecini,Cáucaso,1 ej. DEI.

Género Cecractes Sch6nherr,1840.

Cecroctessp.

Africa. Rep.Sudáfrica:Res.Nat. Lapalala,Elephantorhizaburkei. 2 ej. CVC. 2 ej. CAZ.
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GéneroEugnathusSch¿inberr,1834.

£ugnathus olternans (FAhraeus, 1840)

Rongrengiri<¿India?),1 ej. CVC.

Asia Birmania: Carin Chebá(900-1100m), 1 ql. DEI; Bhamó. 1 ej. DEI.

Eugnathus circulus Eydouxet Souleyet,1839.

Asia. Filipinas: Sin másdatos:1 ql. DEl, 2 ej. BMNH; Manila, 1 ej. DEI; N.

Eugnathus cleroides Voss,1925.

Asia. Formosa:Fuhosho,1 ej. DEI; Hoozan,1 ql. DEI.

Eugnathus curvus Faust,1897.

Asia. India: KhAsia Hilís 2 ql. DEI.

Eugnatbus distinctus Roelofs,1873.

Asia China:Nanldn,2 ej. CVC. Formosa:Kosempo,3 ej. DEI; Taihorin. 1 ql. DEI.

Eugnathus enganoensis Voss,1926.

Asia.Sumatra:Engano,2 ql. Sintipos.DEI.

Eugnathusjocosus Voss,1925

Asia MalAsia.Mte Kinabalu.4 ql. DEI.

EugnothusporcusVoss, 1925.

Asia. Isla Banguey1 ej. DEI.

£ugnothus ochrysquamosus(Voss,1922).

Asia. Pelasvar?¡ ej. DEI.

Eugnathus tenuipes Faust,1894.

Asia. Birmania: Carin Chebá(800-1100m), 1 ql. DEI.

Eugnathus viridianus Gyllenbal, 1834.

Tandjong,2 ql. DEI. (?).

Asia. Sumatra:Medan, 1 ej. DEI; Lampung,1 ej. DEI.

Anexo1: Material estudiado

Luzón, ¡ ql. BMNH.
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Eugnathus viridicolor Voss, 1925.

Asia. Toekan,BesiIns./Kalidupa, 2 ej. Sintipos,DEI.
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Anexo II: ClavededetenninaciónSitona

CLAVE DE DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIESPALEÁRTICAS DEL

GENEROSITONA, Germar,1817.

Nota: las medidasdelas especiessehan tomadoincluyendoel rostro,comoes habitualen Curculionidae.
Lasexcepcionesse indicancomo r.i. (rostro incluido). Lassinonimiasse indicanencursiva.

1.- Superficiedorsaldel cuerporecubiertaúnicamentedesedas,sóloel escutelocon¿canias 2.

1’.- Superficiedorsaldel cuerporecubiertade escamas,acompañadasonodesedas 9.

2.-Rostro provistodorsalmenteen su mitadapicalde unadepresiónprofirnda a mododeplaca,cóncava,

rebordeadade una quilla brillante glabra. Escrobasvisibles dorsalmenteen su totalidad. 5-5.2 mm.

PenínsulaIbérica(Cataluña,Murcia) ribesi González,1971.

2’. - Rostrosinningunodeestoscaracteres 3.

3.- Proacetábulostan separadosde la líneaprosternalcomoéstadel bordeanteriordel pronoto(fig. 8,b).

Escrobasangulosas(ng. 4,d,e.0.Abdomenveniralmentecubiertodesedas.... 4.

3’.- Proacetábuloscasi tangentesa la línea prosternal(fig. 8,a). Eserobasligeramentecurvadas(hg.

4,a,b,c).Abdomenventralmentecubiertodepilosidady escamasblanco-nacaradas,apicalmenteplumosas.5.

4.- Quilla del mesosternoentre las mesocoxasantenormentecon un tubérculo.Metasternode longitud

normal.Ladosdel cuerposinbandaescamosa.Cabezacon ojos salientes,el protóraxmuchomásestrecho

quelosélitros. Cabezay pronotodensamentepunteada.3,5-4,5 mm. RegiónPaleárticaoccidental

gemellatusGyllenhal. 1834.

4.-Quilla del mesosternosin tubérculo.Metasternomuchomáscortoqueel primersegmentoabdominal

visible. Lados del cuerpo con una banda de escamas piliformes amarillas o verdes.Ojos poco convexos.

Protóraxun poco máspequeñoque los élitros, éstos con callo poco saliente. Cabeza~y pronoto densay

finamentepunteadas.4-5mm. PenínsulaIbéricay NortedeAfrica nigerAllard, 1864.

5.-Todo el cuerpo,ademásdesedasmáso menosceñidas,conlargassedasqueen las interestríaselitrales

sedisponenen serie.Patastambiénconestassedaslargas.5 mm (rostroincluido) Damasco,Siria

villosus Allard, 1869.

5’.- Cuerposinestetipo desedas,interestriassin largassedasseriadas 6.

6.- Quillasdorsalesdel rostro convergentes hacia detrás y se reunidas en la línea mediadel rostro a la

alturade los ojos (a vecesla parteposteriorde las quillas estádébilmenteformada,pero se reconocela

direcciónde éstas).Rostrolargo, paralelo, ensanchadoa nivel de la inserciónantenal,Ápice del edeago

truncado(fig. 108,0,láminadel octavoesternitocasi el doblede anchaquelarga(fig. 71,b).4,1-5,4 mm.

N. Africa, Europa,exceptonorte cambricusStephens,1831.
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6’.- Quillas dorsalesdel rostro paralelasa la línea media o ligeramenteconvergentes,a vecesanchas,

pocomarcadas,o cubiertasde sedas.Rostrocorto, no ensanchadoa nivel de la inserciónantenal.Ápice

del edeagoestrechado 7.

7.- Rostro y frente prácticamenteplanos, exceptoen el surco medio. Ojos poco convexos,sedasdel

pronoto ceñidas,aunquese veande perfil. Superficie dorsal con puntuaciónfina y esparcida.Quillas

dorsalespocomarcadas.Edeagoensanchadoenel medio,susladosconvergenhacia el ápice (fig. 108.g).

láminadel octavoesternitotan largacomoancha,deápicecurvo (fig. 71.a).4,3-5,9mm. Europa.excepto

noroeste.N. Africa cmnerascensFáhraeus,1840.

7’.- Rostroy frenteexcavados,ligera o fuertemente.Ojos fuertementeconvexos, sedasdel pronoto.en

perfil, levantadas 8.

8.-Rostroy frenteftiertemcnteexcavados.Edeagode ladosparalelosexceptoen el tercio apical. Lámina

del octavoesternitode la hembrael doblede anchaquede larga<hg. 71.e). 4.2-6 mm. 5. Europa.N.

África. Canarias puberulusReitter, 1903.

8’.-~ Rostroy frente menosexcavados.Edeagocomo el de 5. cinerascens.Láminadel octavo esternitode

la hembracasi tananchacomolarga(hg. 7Ld). PenínsulaIbérica<Cádiz) alonsoisp. nov.

9.- Escudete con escamasalargadas levantadas,divergentes, y dirigidas hacia delante. Elitros

posteriormentealgo apuntados,los intervalosparesplanos, los imparesconvexos.Escrobasligeramente

curvadas,nuncaangulosas(hg.2,a.b.e).Especiesdegrantamaño:4.5-lO mm lO.

9’. - Escudetecon escamaso sedasaplicadas,dirigidas hacia detrás, en casode estardirigidas hacia

delanteno son divergentes.Elitros no apuntadosposteriormente,con intervaloselitralesprácticamente

planos(excepeión:5. costipennis, de Turkestán).Escrobasangulosaso ligeramentecurvadas.Especiesde

tamañograndeo pequeño 15.

lO.- Frente entrelos ojos planao cóncava II.

lO’.- Frenteentrelosojosconvexa,sobresale,vistade perfil por encimade losojos 14.

11.- Bordeanteriorde los proacetábulosmuy alejado de la línea prostemal(ng. 8,b). Apice del rostro

carenado.Octavoesternitodelahembracon manubriocorto(hg. 68,a,e) 12.

II’.- Bordeanteriorde los proacetábuloscontiguoala línea prosternal(hg. 8.a). Apice del rostroplano.

Octavoestennitodelahembracon manubriomuy alargado(hg. 68,b) 13.

12.- Cabezaentrelos ojos, másestrechaque el tórax en su partemásancha. Protóraxmuy estrechado

haciadelante,conunalínea mediadeescamasenelpronotoestrechay muy destacada.Escamasventrales

de la cabezafiliformes. 8-10mm. C y 5. Europa,Canarias gressorius(Fabricius.1792).
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12’.- Cabeza, entre los ojos casi tan ancha como el tórax en su base. Protórax casi tan ancho en la base

como en el ápice, con línea media de escamas más ancha. Escamas inferiores de la cabeza normales.

Edeago, hg. 108,a. 6-8 mm. Cuenca mediterránea, Alemania intermedius Kúster. 1847.

13.- Interestrías con sedas largas levantadas. Armadura del saco interno con p/nnae mucho más largas

queel cucullus (hg. 91,b). 5,5-8mm. N. Africa, Orientepróximo sticrlini Reitter. 1903.

13’.- Interestriassin tales sedas.7-10 mm. Armadura del saco interno con pinnae más cortasque el

cucullus <hg. 92,a).Edeago,fig. l08.b. Europa,N. Africa griseus(Fabricius.1775).

14.- Ojos subconvexos,cabezaentrelos ojos ligeramentemás anchaqueel borde anteriordel pronoto.

4.5-6,5mm. Regiónmediterráneaoccidental cachectusGyllenhal. 1834.

14’.- Ojosplanos,cabezaentrelosojosligeramentemásestrechaqueel bordeanteriordel pronoto.6-7,5

mm. Regiónmediterráneaoccidental variegatusFáhraeus.1840.

15.- Ladosdel cuerpocon una línea de escamasclarasque recorre desdelos lados de la cabezahastael

abdomen. Abdomen,apanede la banda, sólo finamentepubescente.Escrobas angulosas(fi&2,d-O.

Proacetábulostangentesa la líneaprosternal(fig.8.a) 16.

15’- Ladosdel cuerposin línea densa de escamas. Cabeza y pronoto a vecescon unabandade escamas

pero, entonces,todo el abdomenes igual de escamoso.Escrobasangulosaso ligeramentecurvadas.

Proacetábulostangenteso no a la línea prosternal 22.

16.- Ojos no redondos,semicirculares,su borde superiorsobresalemuchísimoy destacasobrela frente.

Cabezaentrelos ojosmásestrechaquela basedel protórax. Italia (Calabria) gotzelrnanniSolari. 1909.

16’.- Ojosredondeados,normales,subordesuperiorno sobresaleo sobresaleligeramentesobrela frente17.

17.-Bandalateralancha,densamenteescamosa,nuncablanca,quese continúaenlos ladosdel abdomen.

Generalmente,patasrojas.Normalmentecon másdc 4 mm 18.

17’.- Banda lateral estrecha, sc difumina en los lados del abdomen. Fémures más o menos oscuros, a

veces las rodillas rojas. Hasta 4 mm 20.

18.- Ojosfuertementesalientes,cónicos,un poco asimétricos,cabezaentrelosojosmuchomásanchaque

el borde anteriordel protórax. Revestimientodorsal formadopor sedasescamosasapretadas,de reflejos

cobrizos.Escutelocon escamasverdes. Bandainferolateralde color verdeclarometálico. 4-4.5 mm. 5.

Europa, Argelia verecundus(Rossi,1790).

18’.- Ojos convexos,de curvatura regular. Revestimientodorsal de escamasredondeadas,pequeñas,

densas,grisesaamarillentas,sin pilosidadvisible. Escudeteblancoclaro , 19.
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19.- Bandalateral de amarillo claraa amarillo verdosa.Cabezaentrelos ojos apenasmásanchaqueel

bordeanteriordel protórax.Protóraxdébilmentetransverso,de ladosmediocrementearqueados,su mayor

anchuraenel medio.Maza antenaltestácea.4-4.5mm. Regiónmediterránea lividipesFáhraeus.1840.

19’.- Bandalateralverdeplateadaclara o blanco-rosada.Cabezaentrelos ojosnetamentemásanchaque

el bordeanteriordel protórax. Protóraxbastantetransverso,lateralmenteredondeado,su mayor anchura

en el terciobasal.Fémuresoscuros.Mazaantenaloscura.4-4,5mm. Marruecos(Atlas)

subvicariusHoflmann. ¡952.

20.- Revestimientodorsal formado por escamaspequeñasapretadas.Ojos muy convexos,su mayor

convexidadtras el medio. Cabezaentrelosojos muchomásanchaqueel bordeanteriordel protórax,éste

con tresbandasclaras. Interestríasimparescon una serie dc manchasnegrasalternandocon manchas

claras.Patastestáceas.3-3,5mm. 5. Europa,Argelia, Cáucaso ophtalmicus(Desbrochers,1869).

20’.- Revestimientodorsalformadopor sedasmetálicasen formade escamas,unicoloreso casi. Los ojos

formanun rebordesobrela frenteen supartesuperior.Fémuresoscuros 21.

21.- Cabezaentre los ojos no o poco más anchaque el borde anterior del protórax (hg. 109,d). Ojos

convexos,perono cónicos,raravez la mayorconvexidadtras el medio. Rostroy frente hundidosy conun

surco.Protóraxcon tresbandaspoco netas.Fig. 107,5. 2,5-3,5mm. C. y E. Europa.Siberia

sulcifrons(Thunbcrg,1798).

- breviculusHofl’mann. 1956.

Ojos poco convexos,frente másestrecha.(hg. 109,0 cabezaentre los ojos más estrechaque el borde

anteriordel protórax.O. y C. delaEuropaMediterránea ssp.argutulusGyllenhal. 1834.

- y. angusufronsReitter. 1903.

21’.- Cabezaentre losojos muchomásanchaqueel bordeanteriordel protórax, ojos muy convexos,su

mayor anchuracasi detrásdel medio <como en 5. waterhousei,hg l09,b). Transilvania,Península

Balcánica sulcifronsssp.deubeliKrauss.1902.

Rostroplano, ojosasimétricos.Marruecos ssp.assimilisDesbrochers.1899.

22.-Proacetábulostangenteso casi tangentesa la líneaprosternal(hg. 8,a) 23.

22’.- Proacetábulosseparadosdela líneaprosternal(ng. 8,b) 45.

23.-Escrobasligeramentecurvadas(hg. 2,a-c) 24.

23’.- Escrobasangulosas<fig. 2,d-f) 28.

24.- Pronoto subeilindrico. Recubrimiento de escamasmuy denso, ocultando completamenteel

tegumento.Frentemuycóncava.7,5mm (r.i.). Túnez desrnoflysiNormand,1949.

24’.- Pronotogloboso,estranguladoapicaly basalmente 25.
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25. Vértex en subordeposteriorcondos pincelestomentososamarillos.Rostrocon carenasdorsalespoco

marcadas.Cabezaventralmentecubiertapor escamasplumosas.Protóraxcon unahilera decuatropuntos

clarosa cadalado de la líneamedia.Elitrosparalelos,no estrechadoshacialos hombros.6-7 mm. Sur de

laPenínsulaIbérica.PalmadeMallorca, N. Africa. Canarias ocellatusKúster, 1849.

?puncligerWollaston, 1863.

25’.- Vértex sin pincelesamarillos. Rostrocon doscarenasdorsalesglabrasa cadalado del surcomedio.

Cabezarecubiertaventralmentepor escamasenteras.Elitros estrechadosfuertementehacia los hombros.26.

26.- Pronotomuy groseray densamentepunteado,con fina puntuación intermedia. Elitros sin callo

anteapicaldistinto,sinfilas desedasentrelaescamosidadgrisamanchas.5-6 mm. Regiónmediterránea..

limosusRossi. 1792.
26’.- Pronoto con puntuaciónsimple, en general fina con algún punto grueso. Ápice de la quinta

interestriaconcallo anteapical.Interestriascon sedasdispuestasenfilas,máso menosvisibles 27.

27.- Sedasde las interestriassemierectas.sereconoceninclusoen vista dorsal.Protórix y élitros delados

menosredondeados,menosestranguladoanteriormente,sin arrugas.Ojosmenosconvexos.6-7 mm (rl).

Canarias,Madera(Citadade Siciliay Cerdeñapor Abazzi & Osella, 1992) latipennisGyllenhal, 1834.

27’.- Pelosdelas interestriasmuyceñidos,pocodistintos inclusodeperfil. Protóraxy élitros de ladosmás

redondeados.Pronoto más estranguladoanteriormente, con arrugas profundas. Ojos mucho más

fuertementeconvexos.6-7 mm. Tenerifey GranCanaria palmensisHar. Lindberg. 1953.

28.- Puntuaciónprotorácicacon gruesospuntos(acompañadosa vecesde puntosfinos), al menos tan

grandescomo los puntosde la basedelosélitros. Interestriascon sedasalineadas,cortaso largas.Frente

con sedasocularescortas. Sacointernodel edeagosinpinnae.o éstasmuyreducidas(fig. lO0,e) 29.

28’.- Puntuaciónprotorácicalina y simple, los puntosmas finos que los de la base de las interestrias.

Interestriassin sedaslevantadas,a lo sumo con sedas aplicadascortas. Frente sin sedasoculares.

Abdomennormalmenteescamosoy finamentepubescente.Sacointernodel edeagocono sinpinnae 36.

29.- Interestriascon unaseriedesedasmuy largas,piliformes, erectasen la declividadelitral. máslargas

queuna interestria.Elitroscon callo elitral débil. 3-5.5mm. Centroy sur de.Europa,noroestedeAfrica...

regensteinensis(Herbst, 1797).

29’.- Sedasde las interestriasmáscortas,robustasy menoserectas,en la declividadmás cortasqueel

anchodeuna interestria 30.

30. Tamañomediano(3-4,5mm) 31.

30’. Tamañopequeño.Pronotosubeuadrado,con puntuaciónbastantefrene, muy densa,rugosa. 2-2,5

miii. Marruecos parvu!usHustaclie,1940.
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31.- Puntuaciónpronotal doble, con gruesospuntos poco densosy puntuaciónfina intermediadensa.

Sedasoculareslargas. Interestriascon dos o más filas de sedas.Rostro corto. subcónico. deprimido

transversalmente,con surco medio hastala foveola frontal. Octavoterguito de la henibramembranoso

excepto en su borde y en el manubrio. Cucullus del saco interno redondeado.3.5 mm. Región

mediterráneaoccidental vírgatusFáhraeus,1840.

Pronotosinestrangulaciónanterior, consu mayoranchuratrasel medio ssp.virgatus

Pronotoconestrangulaciónanterior,consu mayoranchuraen el medio ssp.faillai Desbrochers.1887.

31’.- Puntuaciónpronotalsimple o si no, rostro muy transverso,plano. Sedasocularescortaso ausentes.

Interestriasconuna fila desedaso bien densamentedispuestas 32.

32.- Revestimientodorsal de escamaslineares, subpiliformes,cenicientas,muy densasen los élitros,

formandoen los lados del pronotouna bandapoco destacada.Pubescenciascmierectamarrón, densay

bastantelarga.Basedel pronotomenosanchaqueel bordeanterior.3-3,4mm. Marruecos(Atlas)

atíasicus(Hustache,1937).

32’.- Revestimientoelitral de escamasovalesu oblongo-acuminadas,formandotresbandasnetasen el

pronoto.Pubescenciaformadapor sedascortas,dispuestasseriadasenlas interestrias 33.

33.- Primerartejoantenaldosveces tan largo como ancho.Rostromás largo queanchoen la base.de

ladosparalelosenel bordeinferior Frentetan anchacomoel rostroentrelas insercionesantenales.Elitros

con su máxima convexidaden el medio. Cabezaentre los ojos tan ancha como el borde anterior del

pronoto.Protibiasdel machomás largasque las dela hembray fuertementecurvadas.PenínsulaIbérica....

hispanicusTournier. 1876.

33’.- Primerartejo antenalunavez y mediatan largo como ancho.Rostro subcuadradoo subtransverso,

de lados inferiores ligeramentecónicos. Frente una vez y cuarto tan anchacomo el rostro entre las

insercionesantenales.Cabezaentrelos ojosmásanchaqueel bordeanteriordel pronoto 34.

34.-Zona precoxalausenteo estrechísima,eneste casomáshundidaque el bordeanteriordcl prosterno.

Pronotolateralmenteredondeado 35.

34’.- Zona precoxalclaramentepresente,aunqueestrecha.Pronotolateralmentepoco redondeado.Ápice

y ladosdel edeagorectos(tig. 108,h>.Europa,exceptosur ambiguusGyllenhal.1834.

35.- Pronotocon su mayoranchuraen el tercio basal. Trocántery basedel fémuroscuros. Edeagode

bordescurvos(fig. 108,e).2,8-4,7mm. Europa striatellusGyllenhal,1834.

tibialis (l-Ierbst, 1795).

35’.- Pronotoconsu mayoranchuraen el medio.Trocántery basedel fémurroja. Italia, (Venecia)

treneriSolad, 1948.
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36.-Pronotoen supartemásanchatananchocomolosélitrosen subase,generalmentegloboso,hombros

no desarrollados.Fémuresrojizos.El surcorostraldesembocaen la frenteentrelos ojos 37.

36’.- Pronotoen su partemásanchamásestrechoquela basedc los élitros, no globoso. El surcorostral

terminaenelbordeposteriorde los ojoso lo sobrepasa 41.

37.-Pronotocon sumayoranchuraenel medio,de ladospoco redondeados 38.

37’.- Pronotoconsu máximaanchuraen el bordeposterior. Interestriaselitralescon.una fila de escamas

sediformes 40.

38. - Ojoscasiplanos,protóraxtananchocomola cabezaentrelosojos. Élitrosestrechos,casiel doble de

largosquedeanchos,su mayoranchuraalgodetrásdel medio.Marruecos negletusHustache,1944.

38’. Ojosconvexos 39.

39.-Revestimientopocodenso,verdeo gris metálico. Interestriassin sedas,exceptola másexterna,donde

existeunahilera desedas.Tarsosvisiblementeacortados.2.5 mm. Argelia, Túnez

subovatusDesbrochers,1895.

39’.- Revestimientodenso,blanco-ceniza,vientre escuamuladodensamentede blanco. Puntosde las

interestriasconsedasmuycortas,aplicadasconcolores.Marruecos delicatulusHustache.1944.

40.- Mayor (3,5-4 mmr.i.). Dorsoparcialmentecon escamasmetálicas.Revestimientodenso,con unafila

de sedasen las interestrias.Argelia albovittatusChevrolat.1860.

40’.- Menor (2,7-3,55mm), o escamassin brillo metálico. Interestriascon tres lilas de escamas,excepto

la sutural,condos. Coloraciónmarróny blanca.Surdela PeninsulaIbérica,nortedeMarruecos

mateuiRoudier. 1958.

41.-Frentemuycóncavay al igual queel pronoto,finamentepunteada.Cabezaensanchadadetrásde los

ojos. C. y E. Europa,Cáucaso,Mongolia ¡nopsSchónherr.,1832.

41’.- Frentealgocóncava 42.

42.- Cabeza,juntocon los ojos de mayoranchuraqueel bordeanteriordcl pronoto.Interestriasconsedas

aplicadasblancas<fig. 109,g) 43.

42’.- Cabeza,juntocon los ojosde igual anchuraqueel bordeanteriordel pronoto,cabezay rostroforman

un conocontinuo(fig. 109,h). Interestríassinsedasaplicadasblancas 44.

43.- Pronotonetamentetransverso,aproximadamente1/4 másanchoque largo, su mayoranchuraen el

tercio basal, el bordeapicalmásestrechoque la base.Escapocasi igual al funiculo ~n longitud. Edeago

menosdelgadoy arqueado.Interestriasimparesnormalmentemásclaras,la bandamediadel pronotomás

estrechaquelaslaterales.Fig. 107,2.3,54,8mm. Regiónpaleártica lineatus(Linnacus,1758).

471



AnexoII: ClavededeterminacióndeSitona

43’.- Pronotocuadrado,su mayoranchuraen el medio, ápice y basecasi de la mismaanchura.Escapo

apenasigual a los cinco primerosanejosdel funículo. Sin rayas en los élitros, revestimientopardo

amarillentoconmanchitasdoradas,la bandamediadel pronoto igual de anchaque las laterales.Edeago

másdelgadoy arqueado.4 mm. Marruecos(Atlas) remaud¡criHollmann, 1950.

44.-Elitros normalmenterayados,las interestriasimpares<a vecessólo las exteriores)verdes,cobrizaso

plateadas,las pares con escamasmás pequeñas,pardaso negras.Edeagodc ápice recto (fig. 108.h).

Bandamediapronotaldelgadadestacada,metálica.Tibias rojas,apicalmenteoscuras.Protibiasen ambos

sexoscasi rectas,enel machoalgocurvadas.3,34,5 mm. Regiónpalcártica suturalisStephens.1831.

44’.- Todas las interestriasimparescon manchitasclarasy oscuraslas paresconescamaspardas.Edeago

de ápiceestrechado(fig. 108,i). Bandamediapronotalborradao inconspiscua,sin escamasmetálicas,a

los sumo un ligero reflejo cobrizo. Tibias pardasa pardoscuras.Protibiasdel machoapicalmentemuy

dobladas,lasde la hembraalgocunas.3,2-4,5mm. ProbablementeRegiónpaleártica

lateralisGyllenhal, 1834.

- onon/d/sSharp. 1866.

45.-Apicede la ? interestriaelitra] másclaroy formandoun callo. Pronotoestrecho,cilíndrico, hombros

concallo humeralsaliente.Sedasoculareslargas. Interestriasno costiformes 46.

45’- Ápicedela
5a interestriano calloso,aunquepuedeestarescuamuladodeclaro, encasode sercalloso,

entoncesinterestriascostiformes 49.

46.-Frenteentrelos ojos fuertementecóncava.Pronotofuertementeestranguladoen su tercio anterior.4-

6,5 mm. Transeaspioy Turkestán fronto Faust. 1883.

46’.- Frenteentrelos ojosmáso menosplana.Pronotomuchomenosestrangulado 47.

47.- Elitros no ensanchadosen su tercio posterior. Pronotomásanchoy redondeadoen el medio. Ápice

del penemuyobtuso<hg. 108,m) 48.

47’.- Elitrosensanchadosen su tercioposterior.Pronotode ladossubparalelos.Ápice del penemásagudo

(hg. 108,n).Ojospococonvexos.Sedasocularescortas.Montañas,desdeNO. Africa hastaUcrania

tenuisRosenhauer.1847.

- callos-uyssp.man/amisSmerec.,1966.

48.- Ojospronunciados,hemisféricos.Cerdasdel pronotoy élitros poco verticales.Sedasoculareslargas.

DesdePoloniahastaAsia centraly N. India. En EspañalocalizadaenLos Monegros(Zaragoza)

callosusGyllenhal, 1834.

48’.- Ojosplanos.Cerdasdel pronotoy élitros másverticales.Asia central correctusFaust, 1889.
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49.-Cabezadeanchuranormal,juntocon los ojosal menostananchacomo el bordebronotaíapical(figs.

109, b,c). Sienesparalelaso ligeramentedivergenteshaciaatrás 50.

49’- Cabezaestrecha,algo cónica haciadelante;junto con los ojos másestrechaque el bordepronotal

apical(figs. 109a,i,j) 71.

50-. Elitros con filas de sedaslevantadasen las interestrías(fig. 107.3B,3D). Pronotocon puntuación

fuerte y densa (hg. 107,3A). Interestriasplanaso ligeramenteconvexas. Armadura del saco interno

generalmentesinpinnae 51.

50’.- Elitros con interestriassin sedasJevantadas.a lo sumocon finas sedasaplicadaso casi, que son

apenasmáslargasque las escamasy son poco visibles, inclusode perfil (hg. 107, 4B,4D). Pronotocon

puntuaciónmásfina (fig. 107,4A). Interestriasplanas.Armaduradel sacointerno siempreconp/nnae..83.

Sí.- Interestriascostiformes.Escuteloconun haz deescamasdirigido haciadelante.7 mm. Turkestán

costipennisFaust,1883.

Sí’.- Interestríasno costiformes.escutelonormal 52.

52.-Filasdesedasde losélitrosa menudosólovisiblesen la parteposterior,cortaso muy inclinadas, mas

cortasquela anchuradeunainterestria.a menudosólose reconocendeperfil cuandoson oscuras 53.

52’.- Filas desedasdelos élitros máslargas,erectaso semierectas.almenostan largáscomo la anchura

de unainterestria 58.

53.-Elitros de Jadosredondeados,sin callo en el ápice de la 5 interestria.Pronotorarasvecesparalelo,a

menudomásanchoquelargo 54.

53’.- Elitros deladosparalelos,con mota escamosay un callo en el ápicede la 5 interestría.Pronotode

ladosparalelos,casicuadrado.2,8-4mm. Transeaspioy Turkestán versicolorFaust, 1887.

54.- Rostro y frente con puntosredondos,profundos,aisladoso confluentesen series longitudinalesy

ademása menudocon puntuaciónfina en medio. Sedasehitralespoco máscortasque la anchurade una

interestria.Interestriasimpares,sobretodola 3 y la 5 conmanchasoscurasirregulares 55.

54’.- Rostro y frente con puntosalargados,superficiales,apretados,apenasacompañadosde puntuación

fina, formandounared de mallasalargadas.Sedaselitralesdistintamentemáscortasque la anchurade

una interestría.Interestríasimpares,sinmanchasoscuras,a vecesmásclaras 57.

55.- Sedas levantadasde los élitros más largas, más distintamentevisibles anteriormente.3,3-3,5.

Pirineos giraudi Hofl’mann. 1938.

55’.- Sedasdelosélitrosmáscortas,pocovisiblesanteriormente 56.
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56.-Cabezaentrelos ojos algo másanchaque el bordeanteriordel pronoto,a menudotan anchacomo

ésteenel medio. Elitrosconuna fila de sedasoscurasporinterestría.Europa.Siberia

lineellusBonsdorff. 1785.

decipiens Lindberg., 1933.

56’.- Cabezaentrelos ojos sólo tananchacomoel borde anteriordel pronoto.Estemás anchoque largo,

de lados redondeados.Interestríaselitralescon dosfilas desedas,en la parteposteriorsólouna lila. 4 mm

(r.i.). Argelia,Marruecos blanchardiAllard. 1864.

57.- Parte anterior del rostro sin delimitación neta. Pronotocasi rectangular,poco más anchoque la

cabezaentre los ojos, débilmenteredondeadoen los lados. Puntuaciónpronolal gruesasimple.Fémures

generalmentenegros.Edeagono terminadoenpunta(hg. 108,e).Norte, centroy estedeEuropa

ambiguusGyllenhal. 1834.

57’.- Parteanteriordel rostro netamentedelimitada por un reborde glabro y algo triangular. Pronolo

fuertementeredondeadoen los lados,bastantemásanchoquela cabeza.Puntuaciónpronotalumbilicada.

Antenasy patasmarróno rojo oscuro,a lo sumolos fémuresoscurecidosen la mitad. Edeagoterminado

en punta(hg. 108,c). 4,5-5mm. Centroy sudoestedeEuropa languidusGyllenhal. 1834.

58.- Cabezaentrelosojosmásanchaqueel bordeanteriordel pronoto 64.

58’.- Cabezaentrelosojoscomo muchotan anchacomoel bordeanteriordel pronoto 60.

60- Ojos convexos.Elitros con filas desedasmuy largas 61.

60’.- Ojos planos,apenassobresalendel contornode la cabeza.Elitros con sedasno tan largas.Cabeza

entrelosojosno másanchaqueel bordeposteriordel vértex. Protóraxcontres lineasblancas,la mediana

pequena 62.

61.- Pronotoen el medio conunabandaoval de escamas,las lateralespequeñas.4-4,5mm. Siria, Egipto.

Chipre syriacusSíjerlin. 1884.

61’.- Pronotoen el medio sin clarabandaescamosa.sólo enlos ladosconbandasblancas.4 mm. Siberia.

Mongolia onerosusFaust. 1890.

62.- Pronotomásanchoquelargo,de lados fuertementeredondeados,enel mediocasitananchocomo los

élitros. 4 mm. Rusia(Crimea) ursusDesbrochers.1894.

62’.- Pronotocuadrado,paralelo,muchomásestrechoque los élitros 63.

63.- Cabezay pronotocon cerdasnegrascortas, ceñidas.Sedasocularesmuy cortas.3-4,5. E. Siberia,

Mongolia foedusGyllenhal, 1834.

63’.- Cabezay pronotocon cerdasnegraslargas,hacia delantelevantadas.Sedasoculareslargas.5-5,5

mm. Argelia, Rusia.,Armenia fairmairei Allard. 1869.
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64.- Interestriaselitralescon sedasoscurasmuy largas.Élitros con callo humeralpoco pronunciado.5,5

mm. Kirguizistán.Turkestán bedeliFaust, 1885.

64’.- Interestriaselitralescon sedasmenoslargas.Elitroscon callohumeralpronunciado 65.

65.- Ojos muy salientes.cónicos, asimétricos(fig. 109,b), con sedasocularesmuy largas, su mayor

anchuratrasel medio.El surcodorsalen la cabezallega sólo hastael bordeposteriordelos ojos. Argelia.

5., 0., y C. Europa waterhouseiWalton. 1846.

65’.- Ojos redondos,la mayoranchuraenel medio<fig. 109,c) 66.

66.-Protóraxsubeilindrico,algomás anchoen el tercio basal. El surcodorsal en la cabezase prolonga

hastael bordeanteriordel protórax.Talla algomayor. 4-4,2mm. Argelia temperernHoffmann, 1957.

66’.- Protóraxmásanchoy deladosmásredondeados(encasocontrario,especiesmuypequeñas) 67.

67.- Cabezamuygrandey ancha.Quillaslateralesdel rostrosituadasmásdorsalmente,a mediadistancia

entrela líneamediay la inserciónantenal.3,5-4,2mm. Francia.,Córcega.,Argelia, Sicilia

hirsutusDesbrochers.1884.

67’.- Cabezagrande,de anchuranormal,quillaslateralescercanasa la inserciónantenal 68.

68.- Elitros con callo humeraldesarrollado.El surco medio frontal alcanzael nivel de los ojos en una

losetainterocular.Ápice de las protibiasensanchadohacia dentro. Fig. 107.3. 3-4 mm. Europa.Región

mediterránea,Canarias,Cáucaso maculariusMarsham.1802.

- cr¡rn tus(Herbst. 1795).

68’.- Callohumeralno desarrollado.Especiesdepequeñotamaño 69.

69.- Ojos fuertementesalientes,cabezaentre los ojos bastantemás anchaque el borde anterior del

protórax.3,3 mm. Cáucaso(Daguestan,Lenkorán) lineellusy. crinitoidesReitter. 1903.

69’.- Ojos moderadamentesalientes,cabezaentre los ojos algo más anchaque el borde anterior del

protórax.Especiespequeñasy rechonchas 70.

70.- Tegumentorojizo marrón,escapoy patasdoradas.Elitroscon estriasmarcadaspor puntosprofundos.

Cabezay frente finamenteacanaladas.3 mm. Italia (Sicilia) ragusaiReittcr., 1903.

70’.- Tegumentonegro, tibias y tarsosrojizos. Puntuaciónde las interestríasfina. El surcorostral, muy

fino, acabaentrelosojos. 2,5mm. N. Italia sekeraiReitter., 1903.

71.- Pronotocon puntuaciónmuy gruesay ancha,entremediascon densapuntuaciónfina, se distingue

sobreel revestimiento(fig. 107, GA). Frenteplana 72.

71’.- Pronotodensamentepunteado,perola puntuaciónes fina y sólose observaen ejemplaresraspados

(fig. 107,7A) 76.
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72.- Sedaslevantadaslargas, dispuestasen serie. Con sedasoculares.Fig. 107. 6. 3.5-4.5 mm. Europa,

Siberia,Siria,Cáucaso hispidulus(Fabricius.1776).

72’.- Sedaslevantadascortas,no dispuestasenserie. Sin sedasoculares 73.

73.- Mayor, forma muyconvexa.Metasternomuy reducido.El surcorostralsobrepasael nivel de losojos.

6,5 mm. Amur, Japón aberransFaust, 1887.

73’.- Menor, formamásalargada.Metasternonormal.El surcorostral no alcanzacl bordeposteriorde los

ojos 74.

74. Puntuacióngruesa.pronotode ladosmuy redondeados,ojos pococonvexos.Elitros sin callo humeral.

SiberiaCentraly Occidental,Kazajstánseptentrional obscuratusFaust, 1882.

74’. Pronotodeladosmenosredondeados 75.

75.- Puntuaciónmás fina, ojos másconvexos.4,5-5,5mm. Bosnia, Austria(Alpes)

bosnicusApfelbeck, 1899.

- obseuratusauctt.,non Faust.

Ejemplaresmenores(3,34mm) var. alíinusApfelb.

75’.- Puntuaciónmásgruesa,ojosmásplanos.3,8-4.3mm. Estede Siberia,Amur. China

amurensisFaust. 1882.

76.- Frenteplana o un poco convexa,con surco medio, pero nuncaconcavacorno una teja invertida.

Rostroigualmentemuy pococóncavo 77.

76’.- Frentey rostrocóncavos,como una teja invertida, el bordeinternodel ojo fornía un cantoo reborde

sobrela frente 78.

77.- Ojosalgo convexos.de tamañonormal,quesobrepasanel bordesuperiorde la Frente.Rostro delante

de los ojos sin clarabandatransversalde escamasdoradas.Pronotocon tres líneas débilmenteblancas.

Con sedasoculares.C. EuropaBalcanes.Turquía, Cáucaso,Turkestán,Afganistán.4,5-5.5 mm

cylindricollis Fñhraeus.1840.

77’.- Ojos planos,pero de gran tantaño.no rebasandocl borde superiorde la frente, ésta ligeramente

abovedada.rostro cónico.al igual que la frente,acanalado.Conbandadelantede los ojos. Pronotocon

tresbandasbien definidas.4,5-5,5mm. PenínsulaIbérica,Argelia brucki Allard. 1870.

78.- Cavidadescoxalesanterioressubtangentesa la líneaprosternal.Ojos sinsedasoculares,casi planos.

Elitros totalmentedesprovistosde sedas.Protibiasen su tercio apical fuertementecurvadas<macho)o

débilmente(hembra>.Edeagode ápice recto (fig. 108$. Segundoartejoprotarsaltransverso.3-4,3 mm.

RegiónPaleártica ínopsGyllenhal, 1832.
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78’.- Cavidadescoxalesanterioresseparadasde la líneaprosternalpor unaanchabanda.Ojos con sedas

oculares,algo másconvexos.Elitroscon sedasvisiblesal menosen el ápice. Protibiasno tan curvadas.

casirectas,segundoartejotarsalsubcónico,tan largocomoancho.Edeagovariable<fig. 108,k,l) 79.

79.- Sedaselitralessuberectas 80.

79’.- Sedaselitralesaplicadas Rl.

80.-Sedasbienvisiblessobretoda la superficieelitral. peroenvista lateral.PenínsulaBalcánica

bicolor ssp.bicolor Fáhraeus,1840.

80,.-Sedaslargas,aspectoerizado.5. Rusia,Cáucaso,Siria,Turquía

ssp.concavirostrisHochhuth,1851

81.- Ojos grandes,ovales,colocadosoblicuamenteen la frente,susbordesinternosconvergenteshaciael

rostro (fig. 109, i). Frentenetamentemás estrechaque el rostro en las insercionesantenales.Sienes

divergentes,menoresque el radio de un ojo. Cabezamás anchaque larga. Proñotosubtransversoo

subenadrado.Fig. 107,7. 3,4-5,1mm. Europa,Turquía,Asia central,Irán humeralisStephens.1831.

81’.- Ojos máspequeñosy cortos,más o menosconvexos,susbordesinternossubparalelos,convergentes

mucho másallá del rostro (fig. 109.j). Frente tan anchacomo el rostro en las insercionesantenales.

Cabezaal menostanlargacornoancha.Sienessubparalelas.Rostroclaramentetransverso 82.

82.-Ojossalientesde la curvaturadela cabeza.3,6-5mm. Macaronesia..N. Africa. SO. Europa

discoideusGyllenhal. 1834.

82’.- Ojos no salientesde la curvaturadela cabeza.3.5 mm. Marruecos ceí>kalotesHustache,1944.

83.- Distanciaentrelas proacetábulosy el bordeanteriordel prosternocasi tan grandecorno la cavidad

coxal anterior (si la distancia es menor, entoncesejemplarde gran tamaño,6,3-8 mm). Normalmente

mayores(4,2-8 mm) 84.

83’.- Distanciaentrelas proacetábulosy el bordeanteriordel prosternola mitad de anchaquela cavidad

coxalanterior.Nonnalmentemenores(3-4mm) 88.

84.- Cabezay pronotoconpuntuacióngruesay profunda,doble. Elitrosensanchadostrasel medio. Dorso

conescamasdispuestasfonnandomanchas.6,3-8mm. RegiónPaleárticaoriental ovipennisHochhuth. 1851.

84’.- Cabezay pronotoconpuntuaciónfina y sencilla<fig. 107,4A). Elitros no ensanchadostrasel medio.

Dorsodensamenteescamoso,con escamasfinas. Pronotocondospuntosescamososlateralesenel disco....85.

85.- Surco rostral fino, se continúaa nivel posteriorde los ojos. Interestriasdos y tres claramente

ensanchadasen el ápice.Sedasocularescortas.Pronotoestranguladodetrásy delante,generalmentecon

líneamediaborrosa.Ápicedeledeagomenosestrechado(fig. 108, o) 86.
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85’.- Surcorostralcorto, no alcanzael bordeposteriorilelos ojos. Interestrias2 y 3 no ensanchadashacia

el ápice. Ápicedel edeagomásestrechado(hg. 108,ñ,p) 87.

86. Elitros sin dibujo sobresaliente,apenasalgunasmanchitasblancaso negras poco visibles en las

interestriasimpares, sin dibujo digitiforme cii cl ápice elitral. Callo dc la interesíría4 y 5 no de color

claro. Fig. 107,1.5-6.5mm. RegiónPaleártica.excepto.N. Africa flavesceos(Marsham,1802).

lepidusGyllenhal. 1834.

86’- Elitros con dibujo marcado,interestria3 con manchasalternativasblancasy negras,ápicede la

interestria1-3 blancos, formanun dibujo similar a los dedos dc una mano. Surcofrontal un poco más

largo, profundoy ancho.Callo de la 4-5 interestríacon manchaclara.‘15-6 mm. RegiónMediterránea

cínnamonícusAllard. 1863.

87.- Elitros muchomásanchosqueel pronoto.conhombros levantados,ápice de los hombrosadelantado

con respectoa la basede los élitros. Frentecon tina fosetapuncíifomíe,sin surco medio. Líneamedia del

pronotoestrechay bienpatente.ápicedel adeagoestrechadohacia delante<hg. 108.ñ).Hg. 4. 4,7- 6 mm.

Europa,Cuencamediterránea puncticollisStephens,1831.

fuscopilosusApfel, 1899.

87’.- Elitros poco másanchosqueel pronoto.hombrosdébilmenteelevados.Basede los élitros rectilínea.

Frentecon surco medio, la fosetafrontal poco patente.Línea mediadel pronotoanchay poco definida.

Ápice del edeagocasi semicircular(hg. l08.p). 4,6-6,3 mm. Centroy sur de Europa, Cáucaso.Siberia,

Turkestán longulusGyllenhal, 1834.

88.- Surco rostral prolongadohastael vértex. en su parteanterior con una pequeñaquilla. Pronoto

cuadrado 89

88’.- El surcodorsalllega hastael bordeposteriorde los ojos. Pronotoun poco másanchoque largo, un

poco más estrechoque los élitros. Rostro algo cóncavo,sin quilla apical. Cabeza lina y densamente

punteada.3-3.5 mm. Marruecos.Siria maroccanusStierlin, 1886.

89.- Pronotopoco redondeado,su mayoranchuraantesdel medio, mucho máspequeñoque los élitros.

Cabezay pronotocon puntuacióngruesa,profunda,formandoarrugas.4 mm. Cáucaso

munganastiReilter, ¡903.

89’.- Pronotocon su mayoranchuraen el medio, con puntuacióndébil, angular,densísima,algo más

pequeñoquelos élitros. 3,6-4,7mm. Canarias,Lanzarote bracbypterusIsraelson.¡980.

Especies no incluidas. Las siguientes especias, de disuibuciós, restringida, no se han incluido porque no se dispone de material suliejoita
Albea:5. aemutus lioffinann, 1945, Marruecos; 5. elIipzicus Allard, 1864. Argelia; SfestaL Solad, 1922, Libia; 5. pallidicornís Fau~,
¡890, Argelia; 5. tenie¡ensis Voss, 1919, Argelia. Europa: £ puncticeps Sahlbcrg. 1921, Finlandia; 5. anchare, Gyllaihal, 1834,
Ucrania, Crimea; 5. can,’s Gyllaihal, 1834, Ucrania, Crimea. Asia: 5. adanensis Reiner, 1908, Turquía: 5. boreatis Korotyaev, 1979,
Mongolia; 5. costatus Fiad,., 1842, Siberia oriental; 5. ignavus Faust 1883, Turkess~n; 5. ishkovi Korotyaev. 1995, Kazajstñn; 5.
japonicus Roelors, 1873, Japón;5. moderna Korotyaev, 1979, Mongolia; 5. pononia,-enkoi Korotyaev, 1995, Kazajstin. Rusia
(Smeinogorskg 5. p±dcherrimusKorotyaev. 1979, Mongolia; 5. teseltatus Korotyaev, ¡979, Mongolia; 5. turkes¡anicus Fonnanek,
1922, Turkestñn; £ setulijíer, F~hraeus,1840, Canarias; 5. verrucosí’s BrulIé, 1838, Canarias.
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Figura 107. Dibujo, siluetay detallesde Sixona(Saona),ugún JACKSON, 1921. 1, 5. fiavescens (Marsham,

1802), lA, puntuaciónpronotal,iB, escamasdelproflo, LC. csca’~elitrales, ID, puntuaciónelitral, LE, silueta

lateral del insecto, IF, silueta de la frente 2 5 linentus (L, 1758), 2A, puntuaciónpronotal, 218, puntuación

elitral, 2C, escamasy sedasprotorÉcicas, 2D, es~as y sedasditrales, 2E, vista lateral del insecto. 3, 5.

macularius(Marsbam,1802), 3A pmiuaciánpronotal. 3B, escamasy sedasclitrales, 3C. puntuaciónelitral, 3D,

vista lateral del insecto. 4. 3. punclicollis Stephens.1831, 4A, puntuación pronotal, 4B, escamasy sedas

protorécicas.4C, escamasy sedaselinales,4D, vistalateraldel in~to, 4E, siluetade la frente. 5, £ sulcifrons

(Thunberg, 1798), SA, puntuaciónnnotal,SB, escamasy ~das ntortcicas, SC, escamasy sedaselitrales, 3D,

escamasde los ladosdel cuerpo, SE, puntuaciónelitral 5F, vsalatenldel insecto. 6,3.hispidutus(E, 1796),6A,

puntuaciónpronotaL 6B, escamas y sedas elitrales.. 6C, pmtuaci&x eitral, 6D, vista lateral del insecto. 7, 5.

hunzeralisStephens, 1831, 7A pmt¡mciánproirtal, iR escanmsy ~s protorkieas, 7C, puntuacióneitral, 7D,

escamasy sedaselitrales, 7E, vista lataaldelinsecto
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Figura 108. EdeagodeSitona.segúnDIECKiMANN, 1980. a) 5. intermediusKíister, 1847,1,) £ gríseus

(F., 1775), e) £ languidus GylI., 1834, d) £ strtatel¡us (Gyll., 1834),e) 5. anzbiguus Gyll., 1834, 1) 5.

cambrí cus Stephens,1831, g) £ cinerascens FAihrs., 1840,h) £ suturo/ls Stephens,1831, i) 5. lateralis

Gyll., 1834, j) S~ inops Gyll., 1832, k) 5. humeralis Stephens,1831, 1> £ discoideus Gyll., 1834, m) 5.

callosus Gyll., 1834, n) £ tenuis Rosenb., 1847, fi) £ puncticollis Stephens,1831, o) £ fiavescens

(Marsham,1802),p) 5. longulus Gyll., 1834.
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Figura109. CabezadeSaona,segúnDIECKMANN, 1980.a)£ hispí dulus (E., 1776),1,) £ waterhousei

Walton. 1846,e) £ macularius(Marshain,1802),d), e), 1) £ sulc¡frons(1’lnmberg, 1798),g~ 5. lineatus

(L., 1758), Ii) 5. suturalisStephens,1831, i) 5. humeralisStephens,183 1,j) 5. discoideus Gyll., 1834.

a b c

9 h ¡
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AnexoIII: MatricesdeNTSYS

• sí
Matriz de salida del programa DELTA DIST.EXE transformada
para poder ser usada como entrada del programa WISYS.

ETIQUETAS CONTENIDAS EN EL FICHERO . NAY:
1 = greasorlus

• 2 = interruedius
3 griseus
4 = stíerlíni

fi 5 = cachectus
6 = varlegatus

fi 7 carnbriCLts
fi 8 cínerascenS

9 = aíonsoi
10 = puberulus

• 11 ocelíatLJS
12 latipennis
13 = tegenStOiflCflSiS
14 virqatus
15 = tíbialla

• 16 lIneellus
17 = anbiguus

• 18 = lanquidus
19 = waterhousel
20 = nacularius

• 21 = costípennis
• 22 = onetosus
• 23 = líneatus
• 24= suturalis
• 25 = ononidis

26 verocundus
27 = livídipes
28 = suicifrons
29 = qernellatus
30 = níger
31 ovipennis
32 = lepidus
33 = cínnarnomeus
34 = puncticollis

• 35 = lonqulus
• 36 trombo
fi 37 = tenuis

38 = cailosus
39 = obsonratus

• 40= híspidulus
41 = inops

• 42 = huneralís
43 = díscoideus

fi 44 = bicolor
45 = arnurensls

• 46 = bruckí
fi 47 = ríbeal

48 línosus
— 43 48L O

greasorius _____ intermedius____ griseus ________ stierlíni ______ cachectus ______

varieqatus _____ cambricus cinecascena alonsol _________ puberulus _______

ocellatus ______ latipennís_____ reqensteinensis virgatus _______ tibialís _______

líneelius ______ ambíguus _______ tanquidus ______ waterhousei Tnacularius
costipenflís onerosus lineatus suturalís_______ oflO!fiidiS ________

verecundus _____ lividípea sulcifrona _____ gemellatus______ níger___________
ovipemnis ______ lepidus ________ cinnamomeus ____ puncticoliía ___ lonqulus _______

trombo tenuis callosus obacuratus _____ hiapidulús _____

inopa ___________ huneraíís discoideus _____ bicolor anaurensis _______

brucki __________ ribesi __________ linosus_________
0.00000000
0.08650000 0.00000000
0.17342000 0.16341000 0.00000000
0.23477000 0.22533000 0.13896000 0.00000000
0.26752999 0.27011999 0.17271000 0.09379000 0.00000000
0.28060001 0.24579001 0.19367001 0.08744000 0.06848000 0.00000000
0.40208000 0.39533001 0.40270999 0.34469000 0.42037001 0.38290000 0.00000000
0.40187001 0.39886001 0.36170000 0.35659999 0.43544999 0.38764000 0.04347000

0.00000000
0.35396000 0.37139001 0.35602999 0.32712001 0.37792000 0.34676000 0.06731000

0.07749000 0.00000000
0.34362000 0.33575001 0.34816000 0.29732999 0.36392999 0.31806001 0.08504000

0.09867000 0.04902000 0.00000000
0.40788001 0.41697001 0.41624999 0.40187001 0.44531000 0.39969000 0.18005000

0.17371000 0.20375000 0.19596000 0.00000000
0.36844999 0.36287001 0.38975999 0.32868001 0.37983999 0.34529999 0.37968001

0.42126000 0.39743000 0.37057000 0.30236000 0.00000000
0.36923000 0.39631999 0.39261001 0.30961001 0.36300001 0.32662001 0.31720999

0.36034000 0.31095001 0.26521999 0.29936001 0.26058000 o.oooooboo
0.43931001 0.41784999 0.45704001 0.39069000 0.37834001 0.33752000 0.21179000

0.25105000 0.23309000 0.20247001 0.23263000 0.40059999 0.26258999 0.00000000
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0.36553001 0.34090999 0.40493000 0.35343999 0.34512001 0.32306001 0.32370999
0.37039001 0.28334001 0.24332000 0.33537001 0.38801000 0.25477399 0.17538001
0.00000000

0.39370999 0.33557999 0.33661000 0.30847001 0.28768000 0.24335000 0.35824001
0.35506001 0.32172999 0.27397999 0.36801001 0.41236001 0 ~5009000 0.20599000
0.07281000 0.00000000

0.39416000 0.38126999 0.44994000 0.38933000 0.37377000 0.33346000 0.35957000
0.38681999 0.32927001 0.28720000 0.33141999 0.42030999 0.24273001 0.22567000
0.13648000 0.07083000 0.00000000

0.40849000 0.37935001 0.43120000 0.34005001 0.33917001 0.27739999 0.29359999
0.31511000 0.26749000 0.21848001 0.31595999 0.39263001 0.22608000 0.21072000
0.14870000 0.08455000 0.07759000 0.00000000

0.40131000 0.34017000 0.39721999 0.35093999 0.33017001 0.29128000 0.29780999
0.29771999 0.27166000 0.25264999 0.30401000 0.39142999 0.27750999 0.21103001
0Á4844000 0.06144000 0.14475000 0.12574001 0.00000000

0.32242000 0.28584000 0.34209999 0.27085000 0.29349001 0.24493000 0.36500999

0.37841001 0.34088999 0.30228999 0.37788999 0.36392000 0.28738001 0.25029001
0.17772000 0.09467000 0.16857000 0.18833000 0.11465000 0.00000000

0.37077001 0.38084999 0.38942000 0.35850000 0.40274999 0.37573001 0.40685999
0.40735000 0.41240001 0.40364000 0.38835999 0.43505001 0.36072001 0.28948000

0.30609000 0.25014001 0.27289000 0.28187001 0.26758999 0.24855000 0.00000000
0.42954999 0.42986000 0.44962001 0.37867999 0.42662001 0.38065001 0.39159000

0.40026000 0.40880999 0.36673000 0.37845999 0.40160000 0.27153000 0.23397000
0.22657000 0.13548000 0.16904999 0.19604000 0.21437000 0.18395001 0.15696000
0.00000000

0.30634001 0.28940001 0.31689000 0.27614999 0.28004000 0.21106000 0.33996999
0.34726000 0.34556001 0.29831001 0.33574000 0.36912999 0.27296001 0.26218000
0.25937000 0.17776001 0.24343000 0.24066000 0.20185000 0.13942000 0.33632001
0.27124000 0.00000000

0.29340001 0.28788000 0.29034001 0.30849001 0.26629001 0.23083000 0.34139001
0.33051999
0.26633000
0. 33502001

0. 3047 3 000
0.36579999
0.29001999
0.30192000

0.330599
0.35350000
0.25246999
0. 27 44 1999

0.322320
0.36767000
0. 2 954 5 999
0.34105000

0.315319
0.43068001
0.21834999
0.32633999

0. 384519
0. 32 80 9001
17.23153999

0. 32716 000

0. 3 3017999
0. 21144 000
0.06130000

0. 302 94 9
0.33690000
0. 2156 6001
0. 054 78 000

99 0.2964000
0. 34 6109 99
0.17500000
0.09254 000

01 0.2974700
0. 35157 001
0.22582001
0. 09301000

99 0.2907400
0.35742000
0.19168000
0. 21619 999

99 0.3365899
0. 2617 9001
0.18693000
0. 2 54 74 000

0.31819999 0.34485999 0.36206999 0.26486000 0.26036999
0.25075001 0.26320001 0.22656000 0.19142000 0.38155001
0.00000000

99 0.30886999 0.31431001 0.28459999 0.23823001 0.35356000
0.32492000 0.31397000 0.38332939
0.26563001 0.26929000 0.21423000
0.03825000 0. 00000000

10.31623000 0.27715999 0.27645001
0.30493999 0.36412999
0.26139000 0.26157999
0.15425000 0.12500000

0 0.31391999 0.3262499
0.35940000 0.34555000 0.38666001
0.30833000 0.30511001 0.21346000
0.09746000 0.06802000 0.08889000

10.38073999 0.32506999 0.2665998
0.33754000 0.37268001 0.37162999
0.24930000 0.25356000 0.20864999
0.17118999 0.19100000 0.17423999

9 0.38167000 0.32495999 0.28935999
0.26877001 0.41411999 0.40202001
0.20512000 0.19070000 0.17235000
0.22313000 0.24717000 0.23991001

0.27254000 0.27823001
0.17786001 0.35189000

0.20877001 0.35685000
0.36454999 0.29076001 0.26525000
0.20294000 0.13095000 0.36509001
0.00000000

9 0.29813999 0.24886000 0.36116999
0.30856001 0.30805999
0.19183999 0.38698000
0.00000000

9 0.24925999 0.33754000
0.29888001 0.28362000

0.18436000 0.38945001
0.16053000 0.00000000

0.26750001 0.29486999
0.30860001 0.30590001
0.16917001 0.38621000
0.23430000 0.19901000

0.00000000
0.40415001 0.36094001 0.40245000 0.34580001 0.31803000 0.29311001 0.32664999

0.37051001 0.31865001 0.32905000 0.43356001 0.39495000 0.33155000 0.33969000
0.26155999 0.20563000 0.19975001 0.22018001 0.17703000 0.19416000 0.42469999
0.32227999 0.22590999 0.20619001 0.23271000 0.25885999 0.21307001 0.22330999
0.05439000 0.00000000

0.32398000 0.34685999 0.35894999 0.29010999 0.32688999 0.27735001 0.38200000
0.42309999 0.37283000 0.35451999
0.27485999 0.23067001 0.23510000
0.25790000 0.19824000 0.23758000
0.27463001 0.25244001 0.00000000

0.32247001 0.29650000 0.33840001
0.36768001 0.31366000 0.29189000
0.22465000 0.19750001 0.24345000
0.32850999 0.16205999 0.13437000
0.16410001 0.13786000 0.15320000

0.31797999 0.29541001 0.3474299
0.34615001 0.30976999 0.29815999
0.27043000 0.22364000 0.27140000
0.32229999 0.14858000 0.17795000
0.18882000 0.16482000 0.10987000

0.28507999 0.25705001 0.3072899
0.36662001 0.31047001 0.29330999
0.23754001 0.21278000 0.24841000
0.32865000 0.15193000 0.13884001
0.16530000 0.15388000 0.14113000

0.30947000 0.29297999 0.3222999
0.35178000 0.30537000 0.29379001
0.23969001 0.18774000 0.20807000
0.29719999 0.16858000 0.15579000
0.12812001 0.11344000 0.15009999

0.32543001
0.20004000
0.20022000

0.35683000
0. 282 98 000
0. 24 18 5000

0. 2 5 04 99 99
0. 2 024 3 000
0. 2 344 0000

0. 374 2 3000
0.33346999
0. 2714 9999

0.27423000 0.25773999 0.21415000 0.30750999
0.30625001 0.30199000 0.23230001 0.26468001
0.21596000 0.20958000 0.15643999 0.37546000
0.15776999 0.19995000 046780999 0.14521000
0.00000000

9 0.27739999 0.28883001 0.23664001 0.30818000
0.27522001 0.31724000 0.24856000 0.31705001
0.24267000 0.20456999 0.16438000 0.35764000
0.14271000 0.18932000 0.14642000 0.18269999
0.05995000 0.00000000

9 0.25885001 0.24226999 0.18302999 0.32447001
0.31410000 0.29984000 0.25222000 0.29584000
0.21348000 0.22282000 0.15949000 0.37018001
0.15522000 0.18012001 0.14135000 0.15582000
0.04604000 0.07817000 0.00000000

9 0.26186001 0.23861000 0.19147000 0.33059001
0.32617000 0.30134001 0.24793001 0.29571000
0.18036000 0.18928000 0.15060000 0.34347999
0.15898000 0.19100000 0.17310000 0.16577999
0.06812000 0.08478000 0.05630000 0.00000000
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0.26964000 0.25223001 0.31597999 0.30987999 0.34360000 0.29719999 0.33397001
0.33331001 0.32315001 0.29855001 0.30475000 0.33517000 0.29442000 0.30352999
0.23709001 0.18386000 0.28543001 0.27329001 0.19754000 0.18325000 0.27598000
0.27489999 0.18490000 0.23853000 0.21259999 0.21255000 0.21698999 0.26769000
0.34130001 0.33392000 0.23848000 0.23535000 0.22400001 0.22200000 0.24276000
0.00000000

0.29527000 0.23778001 0.32947001 0.30436999 0.31296000 0.25450000 0.35597000
0.36517999 0.32800999 0.29370999 0.32491001 0.36410999 0.34621999 0.26589000
0.23232000 0.16543999 0.27182001 0.26510000 0.19176000 0.13417000 0.31180000
0.29960001 0.13752000 0.18632001 0.16365001 0.16361000 0.168310t0 0.20619001
0.26007000 0.26007000 0.23078001 0.16811000 0.15763000 0.17755000 0.20593999
0.08103000 0.00000000

0.29201999 0.26271001 0.34577000 0.29653001 0.29966000 0.24819000 0.36686000
0.33339000 0.32604000 0.33129999 0.29099000
0.26870999 0.20164000 0.15635000 0.34549001
0.16643000 0.16554993 0.17619000 0.17787001
0.17247000 0.17660999 0.19055000 0.20564000

0. 32624 999
0. 27 537 999
0.18842000
0. 24 3 04 000
0.00000000

0.40121001 0.36958000 0.35008001 0.317.50000 0.34351000

0. 2 3271000
0. 27 28 10 01
0. 2 37 51999
0. 2 022 9 000

0. 36160 001
0. 17 00 9001
0.14915000
0. 2 58 26 001
0.04380000

01 0.36059001
0.30825999 0.30085999 0.35578999
0.08457000 0.11031000 0.13347000
0.24420001 0.22838999 0.24519000
0.19303000 0.23339000 0.21097000
0.24774000 0.25628999 0.00000000

999 0.33801001 0.37819999 0.32712001 0.32846001 0.27390999 0.34180000

0.32365999 0.27500001 0.34955001 0.38474000 0.27480000 0.24595000
0.14331000 0.21506000 0.20879000 0.15226001 0.09467000 0.32517001
0.19426000 0.22240999 0.21269999 0.19697000 0.24095000 0.20528001
0.20426001 0.24389000 0.16190000 0.17024000 0.19756000 0.16989000
0.14004000 0.15917000 0.19524001 0.00000000

99 0.28668001 0.37768000 0.31661001 0.30085000 0.26920000 0.37354001
0.33849999 0.32117000
0.05867000 0.12357000
0.18070000 0.17231999
0.19777000 0.22757000
0.19591001 0.18255000

0.39934000 0.36513001 0.24470000
0.14557000 0.14789000 0.15990000
0.18498001 0.19976001 0.19966001

0.19179000 0.21015000 0.19690000
0.11150000 0.19818001 0.00000900

9 0.33518001 0.33796000 0.30190000 0.27423999 0.38519999
0.37874001 0.42605001 0.29921001 0.28990000
0.17892000 0.23701000 0.20726000 0.33658999
0.18861000 0.22304000 0.22927900 0.16279000
0.18584999 0.20961000 0.20175000 0.15918000
0.13587000 0.19844000 0.14781000 0.00000000

000 0.37529999 0.35178000 0.30204001 0.43316001
0.38510999 0.45218000 0.32310000 0.31676999
0.21235000 0.22132000 0.16604000 0.33129999
0.17823000 0.19558001 0.20434000 0.20345999
0.21896000 0.21457000 0.22409999 0.20013000
0.15581000 0.18769001 0.18140000 0.05629000

0. 2 387 3000
0.27796999
0. 19103 000
0.1737 0001

0.31845999 0.3313399
0. 35674 000
0.15966000
0.20020001
0. 236 13 000
0. 2 17 17 000

10.32991
0.39616001
0.14642001
0.17273000
0.27798000
0. 188 36001

0. 37 924 999
0. 2 32 96000
0.29036000
0. 22 1 69000
0.27000999

0.3290300
0.39140001
0.23930000
0. 2 6800 999
0. 2 6 607 001
0.24438000

0. 3354 1000
0.18540999
0.17304000
0.20113000
0. 213 60000

001 0.37006
0.36622000
0.20042001
0.19987001
0. 2 00560 00
0.18555000

0.00000000
0.33019999 0.32962000 0.34073001 0.33432001 0.32517999 0.26686001 0.35308999

0.35229000 0.35931000 0.30193001 0.32139999 0.36482999 0.23969001 0.26440001
0.17370001 0.11688000 0.15885000 0.13914999 0.16337000 0.16403000 0.32745001
0.23301999 0.13653000 0.17298999 0.16731000 0.17493001 0.21460000 0.18174000
0.21273001 0.21434000 0.16867000 0.14884000 0.17045000 0.16700000 0.12961000
0.20597000 0.18497001 0.17745000 0.14674000 0.16283000 0.14077000 0.06040000
0.07408000 0.00000000

0.36691001 0.33713999 0.38133001 0.34804001 0.32931000 0.30091000 0.39365000
0.36029000 0.30276999 0.30684000
0.14589000 0.12744001 0.30313000
0.21446000 0.20832001 0.19197001
0.17564001 0.21150000 0.17046000
0.13854000 0.17680000 0.17969000

0. 35 97 3 001
0. 2 04 39 000
0.21623001
0.234 02000
0.16662000
0.00000000

0.30265999 0.25709000 0.25929001 0.21632000 0.35234001
0.26704001 0.29016000
0.13096000 0.32802001
0.20661000 0.20487000
0.14408000 0.11478000
0.14346001 0.11847000

0.39969000 0.36662000
0.21396001 0.14665000
0.25023001 0.19649001
0.16643000 0.15389000
0.25334999 0.18061000
0.16609000 0.14929999

0.29840001 0.27324000
0.34933001 0.31691000 0.28171000
0.21706000 0.13935000 0.20147000
0.27658999 0.16706000 0.17392001
0.16156000 0.18450999 0.20452000
0.21127001 0.14259000 0.16707000
0.15452001 0.10928000 0.14822000

0.37415001 0.36903000 0.36585
0.31108001 0.30239001 0.25617999
0.37604001 0.38220000 0.41727000
0.45319000 0.32964999 0.35021999
0.27623999 0.31995001 0.32611999
0.38962001 0.37158999 0.34819999
0.40272000 0.36234999 0.36427999

0.36313999 0.33757001 0.3343100
0.32909000 0.29978001 0.33388001
0.38611999 0.35067001 0.43526000
0.45212999 0.28529999 0.28014001

0.36026001 0.38223001 0.34503001
0.30581000 0.28474000 0.29828000

0.34061000 0.33700001 0.34174001

0. 37213001
0.17222001
0. 18 32 5 000
0. 11658000
0.18336000
0.00000000

999 0.32415000 0.36108999 0.35674999 0.29955000
0. 4 38 05 999
0. 4 87 52 999
0. 32 912 001
0.32587999
0. 4 1916001

0.29063001 0.35567999
0.37389001 0.33972001
0.32685000 0.31750000
0.29198000 0.27752000
0.45822001 0.35398000
0.32655999 0.00000000

0 0.39750001 0.42583001 0.38411999 0.33581001
0.23528001 0.24735001 0.38165000 0.42045999
0.40575001 0.32302999 0.31582001 0.45958000
0.25554001 0.27248001 0.23433000 0.30802000
0.28534001 0.25380000 0.27625999 0.30322000
0.40426999 0.33548999 0.34441999 0.34946001
0.31388000 0.30948001 0.00000000

0.29067999
0. 32 631999
0.33589000
0.30021000
0.42372000

0. 348 91000
0. 2 0028999
0.18319000
0.15267000
0.14117000

0. 38 174 000
0.22550000
0. 194 51000
0. 1847 10 00
0.13906000

0. 3 94 88000
0.14666000
0. 2 8 600 001
0. 2 38 9 5000

0.23355000
0.19576000
0.27579901
0.24711999

0. 37 678 001
0. 2444 0000
0.29958001
0. 27167 001
0.09359000

0.368970
0. 35874 9 99
0. 14 94 0999
0. 2 1721999
0. 2 04 080 00
0. 27 06 50 00

0. 3 9842
0. 35198 000
0.22012000
0. 2 36110 00
0. 17 5 67 000
0. 2137 3001

0.321069

0. 4 06659 99
0. 14 9 62 000
0.19937000
0. 2 08 63000
0.2027? 999
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Anexo III: MatricesdeNTSYS

Matriz con formatode árbol resultantedeaplicarUPGMA/ Sj

SAHN: input=c:\delta\fenon method=UPGMA, tie=WAp.N
5 48L 2 0

gressorius
caeheetus
Variegatus

intermedius

cantricus
puberulus_______
Ocellatus
tibialis_________
lineellus_______ambiguus________
illacularius
COstipennis
ononidis
verecundus
níger__________
ovipennis______ lepidus________
longulus________
fronto tenuis
hispidulus_____
inopa__________ huineralis
amurensis
brucki__________ ribesí__________

1 0.0865000
2 0.2351213
3 0.1684467
4 0.0931150
5 0.0684800
6 0.3202020

13 0.2758697
15 0.1342433
16 0.0586700
41 0.0980350
39 0.1113833
17 0.0775900
18 0.1253000
19 0.1759227
20 0.0946700
40 0.1329900
45 0.1686450
42 0.0562900
43 0.0672400
44 0.1274233
46 0.2033889
29 0.0543900
30 0.2100258
23 0.0680400
24 0.0382500
25 0.0861633
27 0.1151700
26 0.1741656
31 0.1385750
32 0.0460400
34 0.0622100
35 0.0743000
33 0.1834170
28 0.1961639
36 0.0873100
37 0.0438000
38 0.2984831
21 0.1569600
22 0.3407760

7 0.0434700
8 0.0821275
9 0.0490200

10 0.1883675
11 0.2262060
14 0.3166483
47 0.3537390
12 0.2473500
48

griseus

Cinerascens

atierliní

alonsol

regensteinensis virqatus

languidus waterhousei

Suturalis

latipennis

onerosus lineatus

lividipes______ sulcifrons_____ geinellatus_____

_________ cinnamomeus

___________ callosus

discoideus

obscuratus

bicolor

1 imosus
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INDICE DE FIGURAS:
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.

1. Ejemplaresadultos de Sitonini. a) Cecractes sp.; b) Eugnathus alternans Fáhrs.;e) Sítona ribesí

González;d) Schelop¡us planifrons (Fáhrs.) 19

8. Resultados1: Descrinciónde las estructuras

.

2. Cabezade Sítona. a, b, e, escrobasligeramentecurvadas;d. e, f, eserobasangulosas,a) 5. gressorius

<F.); b) 5. puberulus Reitter; e) 5. cachectus Gyll.: d) 5. Jlavescens Marsham;e) 5. fronto Faust; O 5.

hispidulus (E.)

3. Terminologíade la maxilaen Sitonini 67

4. a)PalpomaxilardeSitona gernellatus Gyll.; b) palpomaxilardeSitona palmensis Har. Lindberg. . ... 69

5. a)Maxila izquierdade Sitona Ial eralis Gyll., vista dorsal;b) maxiladerechade la misma,vistaventral

71

6. Terminologiadel prementumenSitona 73

7. a) PrementumdeSitona obseuratus Faust;b) prementumdeSitona regensteinensis (Herbst) 75

8. Prosternoy línea prosternalenSitona. a) Líneaprosternaltangentea las procoxasen 5. regensteinensis

(Herbst);1» líneaprosternalseparadade las procoxasen5. hispídulus <F.) 79
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10. a)MetendosternitodeSitonagressorius (Fj; b) metendosternitodeSchelop¡usplanifrons (Fáhrs.> .89

II. Relacióndel tamaí’Iodel ala respectodel tamañodel metendosterníto 91

¡2. Alas de Sitonini. a) ¡Sugnaihus distinclus Roelofs;b) Cecrocíes sp.; e) Sitona cambricus Stephens;d)

Sitona cachectus Gyll

13. Terguitosabdominalesde: a) Saona silerliní Reitíer; b) 5. latipennis Gyll; c)5. intermedius Kúster: d)

5. inops Gy1l: e) 5. lineatus (L.); E) 5. virgatus (Fáhrs);g) 5. lateralis Gyll.; h) 5. longulus Gyll.; i) 5.

sulcifrons (Thunberg);j) S~ geniellatus Gyll.; k) Schelopius plan¿frons (Fáhrs.): 1) Lugnathus alternans

Fáhrs.:m)Alophus trigultatus <E.) 99

14. a) Escamasen forma de espigaen el séptimoterguitoabdominalde Sehelopius plan¡frons (Fahr.); b)

terminologiade la lámina del proventriculoen Sitonini 109

15. Proventriculode Sitona. a) espiculasbasalesdeS. latipennis Gy1l.; 1,) zonadeplacadeS. intermedius

Kúster 111

16. a)Terminologíadel octavoterguitoenSitonini; b) terminologíade la espermatecaen Sitonini lIS

17. Terminologíadel sacointernode Sitonini 121

18. a) CucullusdeS.costipennis Faust;b) cucullusdeS.amurensis Faust 123

19. a) Armaduradel sacointerno de 5. latipennis Gyll.; 1,) armaduradel sacointerno de 5. niateul

Roudier 125

20. a)Hamuli de Sitona onerosus Faust;b) hamuli de 5. ovipennis Hochh 127
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C. ResultadosII: Análisis taxonómico

.

21. Reconstrucciónfilogenéticadela tribu Sitonini. a)cladogramageneradopor HENNIG8Ó; b) situación

delas apomorfiassobreel eladograma 149

22. Dendrogramacompleto generadopor NTSYS para el agrupamientode las especiesde Silona

medianteSj/ UPGMA 155

23. Dendrogramasimplificado mostrandolos fenonesresultantesa un nivel desimilaridad(Si) del 75%....

157

24. Cladogramade las especiesde Sitona generadocon l-LENNIG86 a partir de las órdenesmhennig* +

nelsen 167

25. Cladogramade las especiesdeSaona generadocon HENNIGS6 a partir de las órdenesnlhennig* +

bit + nelsen 169

26. Apariciónde las apomorfiasen la filogeniadelasespeciesdeSilona 171

27. Cladogramade las especiesde Silona generadocon HENNIG86 despuésde introducir los datos

referentesa la plantahuéspeden la matriz dedatos,a partirdelas órdenesmhennig* + bIt + nelsen..173

28. Apariciónde la capacidadde alimentarsede plantasIR- representadasobreel cladograniadel género

Sitona 175

D. Resultados4: descrincióndelos taxones

.

Dl. Antenaderecha

29. Sitona (Giaragmus), a) 5. cachectus Gyll.; b) 5. intermedius Kdster: e) 5. gressorius (E.); d) 5.

stierlini Reitter; e 5. variegatus (Fáhrs.) 269

30. Sllona ((‘ocloshona), a) 5. alonsoi n. sp.; b) 5. griseus (E.): e) 5. canibricus Stephens;d) 5.

cinerasceas (Fáhrs) 271

31. Sitona (Silona), a) 5. ¡¡neatus (L.); b) 5. regensteinensis (Herbst);e) 5. ocellatus Kúster; d) 5. virgatus

(Fáhrs.);e) 5. suturalis Stephens;1) 5. Ibuosus Rossi 273

32. Shona (Sitona), a) 5. flavescens (Marsham);b) 5. punclicollis Stephens;e) 5. Icueralis Gyll.; d) 5.

cinnanzorneus (Allard); e)5. longulus Gy¡l.; 1) 5. gernellatus Gyll 275

D2. Maxila derecha(si no seindica lo contrario)

33.Sitona <Charagmus), a)5. gressorius(E.); b) 5. interniedius Ktister 277

34. Sitona (C’harag,nus), a) 5. griseus (E.); 1,) 5. cachectus GyIl 279

35. Sitona <Coelosuona), a) 5. cambricus Stephens;b) 5. puberulus Reitter; e) 5. cinerascens (Fáhrs.).281

36. Sitona (Coelositona), a)5. lailpennisGyll.; b) maxila izquierdadeS.pal mensis Har. Lindberg 283

37. Sitona, a) 5. (Coelositona) limosus Rossi; b) 5. (C.) alonsol n. sp.; e) 5. <Silona) regensteinensis

(Herbst,(1797)

285
38. Sitona (Sitona), a) 5. lateralis Gyll.; b) 5. suturalls Stephens;e) 5. albovitíatus Chevrolat; d) 5.
mateulRoudjer 1958 287
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39. Sitona (Sitona),a) 5. punclicollis Stephens;b) 5. sulc,frons (Thunberg);c) St inops G’vll.; d) 5.

gernellatusGyll 289

40. Sitona,(Sitona),a) 5. obscuratusFaust;b) 5. cvlindricollis(Fáhrs.) 291

41. Sitonini, a)Sitona(Sitona)hispidulus(E.); b) Schelopiusplan¡frons<Fáhrs.) 293

42. Eugnathus,a)E. alternansFáhrs.;b) E. distinciusRoclofs 295

D3. Prementum.caraventral(si no se indica locontrario)

43. Sitona(C’haragrnus),a) 5.griseus<E.); b) 5. intermediusKúster;e)5. cachectusGyll 297

44. Sitona,a)5. (Coelositona)ocellatusKtister; b) 5. (Charagnius)gressoriuze)5. <Ch.) stierlini 299

45. Sitona,a)£ ((‘oclositona)cinerascens:b) 5. (C.> cambricus;c) 5. (Charagmus)vSriegatus(Fáhrs.)....

301

46. Sirona. a)5. ~Sitona)virgatus(Fáhrs.);b) 5. (5.) síriatellusGyll.; e)5. <(Soelositona)linzosusRossi

303

47. Sitona.a)5. <Ci’oelositona) latipennisGyll.; b) 5. (Sitona) regensteinensis (Herbst);e)5. ES.)ovipennis

Hochh 305

48. Sitona (Sitona),a) 5. lateralis Gyll.; b) 5. verecundus(Rossi); e) 5. sulc¡frons(Thunberg); d) 5.

lineatus (L.); e) 5. albovitratus Chevrolat; 1) 5. an¡biguusGyll.; g) 5. gernellarus’ Gyll.; h) 5. renuis

Rosenh 307

49. Sitona (Sitona),a)5. cinnansorneus(Allard); 1,) 5. puneticollisStephens;e) S.fla’vescens(Marsham);

d) 5. longulusGyll 309

50. Saona(Sitona),a)5. inopsGyll.: b) 5. onerosusFaust;e) 5. obscurníusFaust;d) 5. hispidulus(E.): e)

5. costipennisFaust;E) 5. lineellus(Hondsford),macho:g) 5. waterhouseiWalton 311

51. Sitona (Sitona),a) 5. rnateui Roudier; b) 5. pulcherrirnusKorotyaev;e) 5. livídipes(Fáhrs.),macho:

d) 5. ophraltnicus<Desbrochers),macho;e)S.frontoFaust;1)5. callosusGyll.; g) 5. languidusGyll... 313

52. Sitonini, a) Sitona (Sitona) discoideusGyIl.; b) 5. (5.) humeralis Stephens;c) 51 <5.) cvlindricollis

(Fáhrs.);d) 5. (5.) bicolor concavirostrisl-lochh.;e) E. alternansEáhrs 315

53. Sitonini, a)EugnathusdistinclusRoelofs;b) Cecracíessp.; e)Schelopiusplanifrons(Fáhrs.) 317

54. Entiminae.a) Mesagroicuspiftfer(Boheman);b)Alophustriguttatus(F.), carado?sal 319

D.4. Proventriculo

55. Sitona (Charaginus).a) S. griseus(E.), lámina y detallede las espículasbasales;b) 5. intermedius

Kúster, lámina y detalle de las espiculasbasales;e) 5. stierlini Reitter, lámina, detallede las espículas

basalesy dientes;d) 5. variegatus(Fáhrs.);h) láminay detallede las espículasbasales 321

56. Sitona. a) 5. (Charagnius) gressorius (E.), lámina y detalle de las espículasbasales;b) 5.

(Coelositona)puberulusReitter,lámina y detalle de las espículasbasalesy de la zonade placa;e) 5. (C.)

cambricusStephens,láminay detallede las espiculasbasalesy de la zonade placa;d) 5. (C.) cinerascens

<Fáhrs.), lámina 323
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57. Sitona. a) 5. <Coelositona) latipennis Gyll., lámina y detalle de las espículasbasales;b) espículas

basalesde 5. (C.) linzosusRossi; e) zonade placade 5. <C.) lirnosus Rossi; d) zona de placa de 5. (C.)

oceuatusKtister; e) láminade5. (Sitona) regensteinensis(Herbst) 325

58. Sitona(Sitona).a) láminadeS.lineazus(L.); b) láminadeS.lateralis Gyll.: e) lámina deS.sulc<frons

(Thunberg) 327

59. Sitona(Sitona).a) lámina de5. puncricollis Stephens;b) lámina de5. tenuisRosenh.;c) parteapical

dela láminadeS.fiavescens<Marsham);d) 5. lámina deS.hispidulus(E.) 329

60. Sitonini. a) láminadeSchelopiusplarnfrons(F~hrs.); b) espículasbasalesdel mismo: e) zonadc placa

del mismo; d) lámina de Eugnaíhuscirculus Eyct et Soul.; e) espiculasbasalesdel mismo; E) espículas

basalesde E. disfinetusRoelois: g) espiculasbasalesde E. viridianus Gyll.; h) espículasbasalesde

Cecracressp 331

61. Entiminae. a) lámina de Pachyrhvnchussp.: b) zonade placa del mismo: e) lámina de Alophus

trigunatus<E.); d) lámina deRhvtideresplicaíus (01.) 333

05.Metendosternito

62.Sitona <(‘haragmus). a) 5. gressorius(E.), vista ventral; b) vista anteriordel mismo; e) 5. cachectus

Gyll., vistaventral; d) vista anteriordel mismo 335

63.Shona(CY¡aragrnus).a) 5. griseus(E), vista ventral; b) vistaanteriordel mismo;e) 5 tierliní Reitter,

vista ventral;d) vista anteriordel mismo 337

64. Sitona. a) 5. ((Sharagrnus)variegatus<Fáhrs.);b) 5. <(?oelositona) cinerascens(Fáhrs.); e) 5. (C.)

puberulusRcitter,vista ventral:d) vista anteriordel mismo 339

65. Sflona(L’oelosirona),vistaventral,a)5. latipennisGyll.; b) 5. linzosusRossi; c) 5. ocellatusKúster

341

66. Shona(.~itona), vista ventral,a)5. virgatus(Fáhrs.);b) 5. regensteinensis(l-lerbst); e> 5. lineatus(L.);

d) 5. rnateui Roudier 343

67. Entiminae, vista ventral, a) Sitona (Sitona) níger <Allard); b) 5. (5.) ovipennis Hochh.; c)

Pachyrkvnchussp 345

Dé. Octavoesternitodela hembra

68. Sitona(Charagínus).a)5. intermediusKíister; b) 5.griseus(E.); e)5. gressorius(E.) 347

69. Shona(Charagmus).a) y b) dos formasdel octavo esternitode ejemplaresde 5. griseus (E.) de la

mismalocalidad(Alicante) 349

70. Sitona(Charagmus).a)5. stierhniReitter; b) 5. cachectusGyll.; e)5. variegatus(Fáhrs.) 351

71. Sitona(Coelositona).a)5. cinerascens(Eáhrs.);1,) 5. canibricusStephens;c) 5. ocellatusKúster;d)

5. alonsoi n. sp.; e) 5. puberulusReitter; ejemplarde Tenerife; 1) espículoventral de un ejemplarde

Madrid de la mismaespecie;g) 5. villosus(Allard) 353

7% Sitona. a) 5. (Coelositona)limosusRossi; b) 5. (Sirona) virgcaus(Fáhrs.);e) 5. (5.) regensteinensís

(l-Ierbst); d) 5. (C.) latipennisGyll 355

492



AnexoTV: Indicedefiguras

73. Saona ~Sitona).a) 5. striatellus Gyll.; b) 5. lateralis Gyll.; c) 5. lineatus (L.); d) 5. verecundus

(Rossi);e)5. albovittatusChevrolat 357

74. Sitona ~Sitona).a) 5. génseIlatus Gyll.; b) £ suturalis Stephens;e) £ sulc¡frons (Thunberg);d) 5.

niger (AIlard); e)5. maroccanusStierlin (Cotipo) 359

75. Sitona <Saona). a) 5. longulus Gyll.; b) 5. tenuis Roscnh.; e) 5. punclicollis Stephens;d) 5.

cinnarnomeus(Allard) 361

76.Saona(Saona).a) 8. ovipennisHochh.;b) S.flavescens<Marsham);e)5. Iividipe4 (Fáhrs.) 363

77. Sitona (Sitona).a) 5. niodestusKorotyaev;b) 5. callosusGyll.; e) 5. fronto Fau~t;d) 5. macularius

<Marsham);e)detalledeun sensiliodela mísnia 365

78. 5/tana (Saona). a) 5. waterhouseiWalton; b) 5. costipennisFaust; e) 5. languidus Gyll.; d) 5.

onerosusFaust:e)5. amb¡guusGyll 367

79. .Sitona(5/tono>. a) 5. inopsGyll.; b) 5. bicolor concavirostrisl-lochhuth;c) 5. cylindricollis (Fáhrs.);

d) 5. discoideusGyll.; e)S. hurneralisStephens.0 5. ansurensisFaust 369

80. Sitonini. a)Sitona(Saona)obscuratusFaust;b) 5. (5.) brucki Allard; e) Eugnath¡~salternans(F~hrs.)

371

81. Sitonini. a)Cecractessp.; b)Sehelopiusplan4frons(Fáhrs.);c) EugnathusdistinctusRoelofs 373

1)7. Genitaliafemenina

82. Entiminae.a)octavoesternitode la hembradePach.vrhynchussp.; b) octavoesternitodela hembrade

Alophus trigultatus (F.); e) octavo esternito de la hembrade Fugnaihuscirculus Eyd. et Soul.; d)

ovipositordePackvrhvnchussp.; e)ovipositordeE. alternansFáhrs 375

08. Espermateca

83. Sitona (Charagnius). a) 5. gressorius<E.); b) 5. cachectusGyll.; e) 5. varieáatus<Fáhrs.); d) 5.

st¡erlini Reitter; e)5. griseus<E.); 0 5. intermediusKúster 377

84. Saona<Coelositona). a) 5. puberulusRtt.: b) 5. cinerascens(Fáhrs.); c) 5. alonsoi n. sp.; d) 5.

cambricusStephens;e)5. ocellatusKúster; E) 5. latipennisGyll 379

85. Saona.a) 5. (Coelositona)lirnosus Rossi; b) 5. (Sitona) verecundus(Rossi); c) 5. (5.) sulcifrons

(Thunberg);d) 5. (5.) suturalis Stephens;e)5. (5.) lateralis Gyll.; 0 5. (5.) lividipes (Fáhrs.); g) 5. (5.)

regensteinensis(Herbst);b) 5. (5.) virgatus(Fáhrs.); i) 5. (5.) striatellus;j) S~ (5.) Jin~atus(L.) 381

86. Sitona (Sitona).a)5. geniellatusGyll.; b) S. niger (Allard); e)5. puncticollisStephens;d) 5. longulus

Gyll.; e)5. modestusKorotyaev; 1) 5. maroccanusStierlin (Cotipo) 383

87. Sitona <Sitona). a) S. ovipennisHochh.; b) 5. flavescens(Marshanú;e) 5. tenuis Rosenh.;d) 5.

cinnansorneus(Ailard); e)S.callosusOyll 385

88. Sitona(Saona).a) 5. arnbiguusGyIl.; b) 5. languidusGyll.; e) 5. costipennisFaust;d) 5. macularius

(Marsham);e)8.frontoFaust;1) 5. waterhouseiWalton; g) 5. onerosusFaust 387
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AnexoTV: Índicedefiguras

89. Si/ono(Si/ono).a) 5. discoideusGyll.; b) 5. inops Gyll.; e) 5. amurensisFaust;d) 5. cílindricollis

(Fáhrs.);e)5. humero/lsStepheíis;E) 5. bruc/ci Allard; g) 5. obscura/tuFaust;h) 5. bicolor concavirostris

Hochh.;i) 5. hispidulus<F.);j) 5. puicherrimusKororyaev 389

90. Entiminae.a) Cecractessp.; b) Schelopiusplan¡frons (Fáhrs.);e) E. circulus Eyd. et Soul.: d) E.

viridianusGyll.; e)E. olternonsFáhrs.;1) AIophus/rlgu//atus<F.) 391

D9. Armaduradel sacointerno

9!. Si/ono (Charagmus).a) 5. gressorius<E.); b) 5. stierlini Reitter; e) 5. in/ermediusKúster: d) 5.

cachectusGyll 393

92. Sitono(~‘haragmus).a) 5.griseus(E.); b) 5. variegatus(Fáhrs.) 395

93. Sitonini. a) Saona(Codos//ono)alonsoi n. sp.; b) 5. (C.) combricusSteph.; e) 5. (C.) cinerascens

(Fáhrs.);d) 5. (C.)puberulusReitter; e)5. ES.) regensteinensis(Herbst); E) Sehe/opiusplan<frons(Fáhrs)397

94. Sitono(Coelositona).a)5. latipennisGyll.; b) 5. lirnosus Rossi; e)5. polmensisHar. Lindberg.;d) Si

ocellatusKñster 399

95. Si/ono.a) 5. (Si/ono)virgo/ns(Eáhrs.);b) 5. <ti?oe/ositono)ribesi González(Paratipo) 401

96. Si/ono~Sitona).a) 5. latera/ls Gyll.; b) 5. verecundus(Rossi);e)5. sullira/ls Stephens;d) 5. lividipes

(Fáhrs.);e)5. lineo/ns(L.); 1) 5. ophtalnñcus(Desbr.) 403
97. Si/ono(Si/ono). a)5. sulc¡frons(Thunberg);b) 5. moteul Roudier; e) 5. albovi//onu Clievrolat: d) 5.

suboyo/uyDesbrochers;e)5. aif. o/hovigarus 405

98. Si/ono<5/tono), a)5. niger <Allard); b) 5. genie/la/usGyíí.; e)5. InaroccanusStierlin (Cotipo); d> 5.

oi’ipennls l-Iochh 407

99. Sl/ono <Si/ono). a) 5. longulusGyll.; b) 5. cinnamorneus(Allard); c) 5. flavescens;d) 5. puncúcollis

Stephens

lOO. Si/ono (Si/ono). a) 5. col/osusGyíí.; b~ 5. tennisRosenh~e) 5. fronto Faust; d) 5. woterhousei

Walton; e)5. anzbiguusGyll.; E) S. moculorius(Marsham);g) 5. longuidusGyll 411

101. Si/ono (Si/ono).a)5. onerosusFaust;b) 5. costipennisFaust 413

102. Si/ono(Si/ono). a) 5. cy/indricollis (Fáhrs.);b) 5. linee/lus (Bondsford);e) 5. brucki Allard: d) 5.

ornurensisFaust 415

103. Si/ono(Si/ono).a) 5. s/ria/e//nsGyll.; b) 5. discoideusGyll.; e) 5. hispidulus(E.); d) 5. obscuro/uy

Faust;e)5. humera/lsStephens;flS. inopsGyll 417

104. ifugna/hus.a)E. viddionusGyll.; b) E. dis/inclusRoel..;e) E.jocosusVoss; d) E. aI/ernonsEáhrs

419

¡05. Eugno¡hus.a) E. circulusEyd. et Soul.; b) E. curvusFaust 421

106. Entiminae. a) .4lophustriguttorns <E.); b) Rhyaderesplico/us (01.); e)Cecractessp.; d) Aspidio/es

wes/ringii Schónherr 423
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Anexo IV: Índicede figuras

E. Anexos: Clavede determinacióndelas esneciesnaleárticasdel géneroSi/ono

.

107. Dibujo, silueta y detallesde la anatomíaexternade 8/tono (Si/ono),segúnJACKSON, 1921. 1. 8.

flovescens(Marsham),2, 8. lineotus<L.). 3, 8. rnacn/arius<Marsham),4. 5. puncilcollis Stephens,5. £

sulc¡frons<Thunberg~,6, 5. hispidulus<F.), 7. 5. hunzera/isStephens 1 479

108. Edeagode Si/ono, según DIECKMANN, 1980. a) 5. in/ermediusKtister. b) 5. griseus(E.), e) £

/angn/dnsGyll., d) 5. y/rio/e//uy (Herbst), e) 5. ambigunsGyll., E) £ canibricús Síephens,g) Si

cineroscensEáhrs., h) 5. suturolis Stephens,i) 5. lateralis Gyll.. j) S~ inops Gyll., k) 5. humero/ls

Stephens,1) £ discoideusGyll., m) 8. callosusGyll., n) 5. tenuisRoscnh.,fl) 8. punc~co/lisStephens.o)

8.flavescens(Marsham),p) 5. longulnsOvil 481

109. Cabezade8/tono, segúnDIECKMANN, 1980. a)5. hispidu/us<E.), b) & woterhouseiWalton, e) £

macular/ns(Marsham),d), e). 0 5. snlc¡frons(Thunberg),g) 8. lineotus <L.), h) 5. s¡Jturalis Stephens,i)

5. humero/lsStephens,j) S~ discoideusQII 483
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Estudiomorfológicoy taxonómicodel géneroSitonaGermar,1817(Coleoptera,
Curculionidae)

Fe deerratas

.

Pag. Línea dondedice.., debedecir..

.

12 5 LACORDMRE, 1866 LACORDAIRE, 1863

12 10 VanEMDEN, 1952, 1957 VanEMDEN, 1950, 1952

78 24 SIIERLIN, 1884 STIERLJN, 1885

104 8 BRIGHT, 1992 BRIGHT, 1994

427 última línea la másimportante,laspinnae la másimportante,los hamulí
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