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El objetivo principal de este trabajo, - 
es la revision de las especies ibericas del antiguo gru 
po taxondmico que comprendia a los Lygeidos en sentido 
estricto, considerado con categoria de subfamilia, yque 
hoy en dia se considéra escindido a su vez en una serie 
de subfamilies.

En esta revisidn se intenta un detenido 
estudio morfdlogico, sobre todo de ciertas estructuras 
taies como la genitalia externa del macho, que sirva - 
como base de discusidn de su sistemâtica, aportando nu£ 
vos datos que tiendan a aclarar esta. Con este fin se - 
ha realizado un detallado examen de la venacidn alar y 
del complejo phalosomico de este grupo,

Hace relativamente pocos ahos, una serie 
de autores, entre los que cabe destacar a; PENDERGRAST, 
1,957; SLATER & HURLBUTT, 1,957; SCUODER, 1.962; CHOPRA 
1.967; ASHLÜCK, 1.967, han iniciado la tarea de analizar 
y criticar la sistematica de los Hemipteros Heteropte—  
ros asentandola sobre una base morfologica mâs firma.- 
5us aportaciones sobre la clasificacion supragenerica -



de esÿe grupo han hecho variar un tanto la antigua idea 
fundada sobre todo en los trabajos de Stal y de REUTER, 
abriendo una brecha, que impulsa a la investigacion he- 
mipterologica en este sentido.

Desgraciadamente en nuestras coleccio
nes carecemos de material para poder abordar una révi
sion a esGala mundial del grupo, pero como senalaré mas 
tarde, al tratar sobre la eleccidn del tema, a nivel g£ 
nérico estan representados en nuestra fauna la casi to- 
talidad de los génères palearticos, y es posible, gra—  
cias a este hecho, el poder poner de manifiesto cier—  
tas lineas filogenéticas, aunque es posible que estas - 
sean locales y no represented las lineas filogenéticas 
que resultarian de un estudio mundial del grupo, pero - 
este es un problems que tiene planteado cualquier estu
dio de fauna local, aunque sus limites sean tan amplios 
que comprendan en su totalidad una de las regiones bio- 
geograficas.

A pesar no obstante de esta limita- 
cion, insuperable con nuestras posibilidades, impuesta 
por el numéro total de especies y ejemplares que he po- 
dido estudiar, creo que a lo largo del trabajo se apor- 
tan nuevos datos que sirven para este fin, y que en es- 
tudios posteriores podran ser tenidos en cuenta.

Por otro lado este trabajo intenta
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seguir una linea esbozada por BOLIVAR y CHICOTE e ini- 
ciada seriamente por RIBES y DE LA FUENTE, que conduci- 
ra a la revisidn de los Heterdpteros ibdricos, aportan
do en este gran intento mi esfuerzo parcial, que cubre 
la laguna del congunto de subfamilias objeto de este e£ 
tudio particular.

El tema es ya de por si e*tenso, y la 
misma extensidn de la parte puramente sistemdtica, la - 
cual es un requisite indispensable para abordar cual—  
quier otro estudio, me ha obligado a omitir la mayoria 
de los datos que sobre biologie, ecologia e indole ec£ 
ndmica poseia.

Creo, no obstante, que los interesados 
en esta rica pooblematica, pueden encontrar en mi traba 
jo sistematico, la base requisitoria necesaria para po
der realizar con exito sus estudios en estes campes de 
tan enorme interes.

De todas formas, a pesar de ceRirme y 
limitarme al tratamiento puramente sistematico y pro—  
fundizar unicamente en este terrene,Ae intentado seRa—  
lar algunos datos bioldgicos y ecoldgicos de nuestras - 
especies de Lygeidos, basandome eA las étiquetas de los 
ejemplares estudiados y en algunas notas bibliograficas 
que pueden servir de orientacion a les interesados.

He profundizado tambien en un campo



-  F -

que creo esencial dentro de este contexto: la distribu- 
cion geografica, ya que creo constituye una de las pri
meras conclusiones que surgen como resultado inmediato 
de un estudio sistematico, por ello aparecen en este —  
trabajo, cubriendo uno de los capitulos finales una se
rie de notas y consideraciones sobre la distribucion —  
biogeogrâfica de estes insectes,

Uno de los ptoblemas que se plantes—  
ron al iniciarse este estudio fué elegir un criterio - 
para la inclusion de las distintas especies. Crei que 
esta revision sistematica no debia limitarse unies y - 
exclusivamente al tratamiento de las especies de las - 
cuales se poseen datos seguros y concretes de su loca— 
lizacidn dentro de nuestros limites geograficos, ya que 
teniendo en cuenta lo poco estudiada que ha sido nues
tra fauna hemipterologica, mi trabajo resultaria de e£ 
ta forma incomplete yl de escaso valor, Por ello he op- 
tado por incluir todas aquellas especies que a mi cri
terio 6 podrian ser encontradas en la peninsula ibéri- 
ca d habutan en zonas prdximas a ella. De esta forma - 
figuran en esta revisidn tanto las especies ibericas - 
como las colindantes, siempre que poseia material y me 
ha sido posible su inclusidn.

El planteamiento y planificacidn de 
este trabajo ha sido desarrollado siguiendo una serie -
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de puntos bâsicos.

El priger problema planteado, una vez 
elegidos los Lygeidos como objeto de mi trabajo fué la 
delimitacion del campo de estudio. Este grupo taxonomy 
CO con categoria de superfamilia, como luego veremos - 
en los capitulos siëtenaticos, es muy extenso, y habia 
que elegir un subgrupo concrete y natural, que permi—  
tiera realizar un estudio profonde, sin perderse en di. 
vagaciones de tipo muy general, que no llevarian a nin 
guna conclusion concreta. Para solucionar este primer 
obstaculo, elegi el antiguo gcupo de los Lypaeinae s 
str., que ademas, paradejicamente, constttuyen el gru
po en el cual menos se ha estudiado su clasificacion - 
supragenerica, pudiendo por esta razon aportar nuevos 
datos de interés^

Una vez elegido este subgrupo y reali- 
zadas unas consideraciones morfologicas de tipo gene
ral, que sirven de introduccion al tema aclarando con- 
ceptos y explicando la utilizacion de los termines que 
son empleados, he pasado al analisis de los caractères 
utilizados en la sistematica del grupo, realizando su 
crftica y valoracion.

Se detallan las diagnosis de las subfa 
m i M a s  y générés, con sus claves correspondientes, in- 
dicando sus sinonimias, géneros y especies tipo, seMa
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lando para estas ultimas el origen de sus designacio- 
nes. A las diagnosis de los géneros le siguen las cla
ves para las especies ibéricas, y estas son tratadas - 
de la forma clasica, senalando sus sinomimias, diagno
sis y formas si es que estas exiten, terminando con —  
breves notas sobre su distribusion y biologie, hacien- 
do hincapié sobre aquellos puntos obscures, que mere—  
cen una atencion o discusion particulares.

Realizada esta revision de las espe- 
cies ibéricas, he abordado los problemas biogeogrâficos 
y discute primeramente la composicion de nuestra fauna 
senalando los elementos que intervienen en este espec—  
tro faunistico, su percentsje y las relaciones de nues
tra fauna con las vecinas, lo cual puede dar una idea - 
del poblamiento de nuestra peninsula. Para completar e£ 
ta vision biogeogrâfica pone fin a mi trabajo la discu
sion de la distribucion mundial de este grupo.

Es muy corriente encontrar en las c£ 
lecciones entomologicas ejemplares pertenecientes a es
te grupo, yq que algunas especies son muy abundantes y 
comunes, especialmente es comun encontrar miembros de — 
los géneros Lyqaeus, lYlelanocoryphus y Nysius, pero sal
vo estas excepciones, como el grupo no es demasiado gran 
de, ni muy atractivo y présenta grandes dificultades —  
taxonomicas, no se le ha prestado demasiado interés.



Quiza lo mas interesante de este con- 
junto sea su distribucion geografica, pues existen re
présentantes practicamente en todo el mundo, los Lyqae 
inae presetan la maxima complejidad en la region Orien 
tal, mientras los Orsillinae la presetan en la limita- 
da area de las islas Hawai, siendo los Orsillinae hawaia 
nos uno de los mejores ejemplos de espcializacion insu
lar entre los Hemipteros, constituyendo el hecho un exc£ 
lente material para estudios sobre evolucion.

Tanto para poder abordar estudios evo- 
lutivos como zoogeograficos, es fundamental que previa- 
mente esté totalmente aclarada la clasificacion siste—  
matica del grupo concreto qeu se haya elegido.

Existen en principio dos grandes ten 
dencias, por un lado la de los taxonomos matematiceos 
(SGKAL y SNEATH, 1.963) que basan snj clasif icacion 6 su 
intento de clasificacion en determiner objetivamente —  
los grados de semejanza o diferencia entre los taxones; 
por otro lado los taxonomos filogeneticos (HENNIG, 1.9- 
65) basan su clasificacion en la reconstruccion de ra—  
mas descendantes de un tronco filogenetico, haciendo —  
enfasis los primeros en los grupos de similar grado de 
organizacion, mientras que los segundos enfatizan los - 
grupos de origen genético comun (SIMPSON, 1961).

lYlAYR (1.965) ha revisado las bases -



teoricas de ambas escuelas, Aunque acogiende todas las 
investigaciones metodologicas, ha senalado que ninguna 
de las dos tendencies ha tenido en cuenta los diferen- 
tes modos o tasas de evolucion. Apuntando que los très 
tipos de informacidn: grados de diferencia, descenden- 
cia y modos de evolucion, pueden constituir y de hecho 
deben constituir la base de un sistema de clasificacion. 
La elaboracion de una sistematica que tenga en cuenta 
los tres tipos de informacidn constituye en terminosde 
MAYR la "sistematica evolutiva", en la cual pueden te
ner una aplicacidn inmediata las investigaciones meto
dologicas corrientes.

No hay que confundir, como a veces —  
aparece en la literatura, y asi lo senala lYlAYR, el md- 
todo clasico empleado en taxonomia con una serie de m_e 
todos déficientes que dan como resultado lo que se hha 
denominado una "mala taxonomia", como por ejemplo aque 
liés estudios basados en unas claves confeccionadas a 
base de uno d de utoos pocos caractères poco convenien 
tes y que ofrecen poca confianza. IÏ1AYR denomina a es
tas clasificaciones "esquemas de identificacidn" para 
no confundirlea con la taxonomia elaborada con el me- 
todo clasica.

En este metodo clasico se opera por 
el contrario con un gran numéro de caractères, deter- 
minando previamente que peso deben de tener cada uno
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de estes caractères y como deben ser utilizados de un 
modo precise. MAYR de algunas raznones que se deben de 
tener en cuenta para rechazar caractères taxonomicos: 
cuando estes son invariables, o bien presentan una al- 
ta variabilidad, cuando la dificultad de su use los ha 
ce impracticables, cuando no estan correlacionados 6 - 
estan funcionalmente estrechamente relacionados con —  
otros caractères.

Despues de realizada esta labor crit^ 
ca y haber eliminado los caractères inconvenientes hay 
que realizar una amplia consideration con los caractè
res correlacionados. S| los datos que poseemos nos pe£ 
miten realizar mas de una clasificacion hay que reçu—  
rrir imprescindiblemente a la utilizacion de otros ca
ractères, siendo imprescindible una critica posterior 
que ponga de manifiesto los caractères fondamentales.

Un principio que nos puede guiar en - 
nuestro trabajo es el de la irreversibilidad evolutiva 
pero este principio lo podemos utilizer como guia con 
la precaucion siguiente; existen caractères simples ta 
les como las longitudes relatioas de los artejos ante 
nales 6 la presencia 6 ausencia 6 posicion de una esp£ 
na o una mancha que pueden volver a un estado anterior 
o variar mas de una vez, por el contrario, con caract£ 
res mas complejos es mucho menos probable que esto ocjj 
rra.



Por nuestra parte, en este trabajo nos 
vemos limitados a causa del material que poseemos a ce- 
nirnos exclusivamente a este metodo clasico, ya que pa
ra poder utilizer el metodo matematico deberiamos po—  
seer numerosos ejemplares de cada con junto taxonomico y 
desgraciadamente carecemos de ellos. Por otra parte,al 
no poseer représentantes a nivel mundial, no podemos e£ 
tablecer las lineas filogeneticas del grupo y aportare- 
mos unicamente alQuna idea nueva que posteriormente pu£ 
da ser tenida en consideracion, De todas formas, como - 
ya deciamos antes, senalando y apoyandonos en la autor^i 
dad de IÏ1AYR, no hay por que despreciar este metodo cla
sico cuando es correctamente utilizado, ya que tiene —  
una aplicacidn inmediata en sistematica evolutiva, y la 
mayor parte de los trabajos de interes dentro del campo 
sistematico que hqy dia se publican, estan confecciona- 
dos siguiendo esta metodologia.

Otro problema que se nos ha plantea 
do ha sido el de fijar los limites de un taxon de orden 
superior, lo cual lleva por lo general aparejado una - 
serie de graves complicaciones. Un buen principio que - 
nos puede guiar en esta tarea fué dado por lYlAYR, LINS—  
LEY y USINGER (1.953) :"A genus is a systematic catego
ry including one species or a group of species of pre—  
sumably common phylogenetic origin, which is aepared - 
separed from other similar units by a decided grap" (Pa
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ra categorias supragenericas podemos sustituir en la 
formulacion de este rpincipio el termino considerado 
por genero y este por especie). En este caso los 11a- 
mados metodos objetivos, expuestos por SOKAL y SNEATH 
(1,963), requierea unos niveles arbitrarios, que re—  
presentan cada taxon de orden superior. Este metodo, 
en teoria considéra que todos los taxones superiores 
de la misma categoria, muestran el mismo nivel de di£ 
tincion, ignorando necesariamente la sugestion hecha 
por MAYR, LINSLEY y USINGER de que el tamano de la S£ 
paracion entre los taxones superiores esta en razon 
inversa con el tamano del grupo. Aun cuando si esta - 
sugestion es tenida en cuenta, algunos casos pueden - 
ofrecer una gran dificultad a la bora de la decision. 
SIMPSON (1.961) senala; " A published classification 
in current use should be changed when it is definite
ly inconsistent whith known facts and accepted princ£ 
pies, but only as far as necessary to bring it into - 
consistency". Y en caso dudoso 6 cuando son necesa—  
rios mas estudios, es mejor continuer con el uso exis 
tente, que hacer cambios, igual criterio debemos em—  
plear cuando unicamente existan sospechas de que un - 
cambio puede ser eventualmente necesario.

Un gran esfuerzo para descubrir nue- 
vcs caractères en los LVgaeidae que pudieran aclarar 
su clasificacion, ha sido realizado despues del ano



1.955 por una serie de especialistas. Como consecuencia 
de esta labor se ha demostrado que algunas partes de la 
clasificacion de este grupo se encuentran en estado cag 
tico.

Posiblemente la clasificacion hasta ni 
vel de subfamilia se acerca mucho a una clasificacion - 
natural a excepcion de algunas pequeMas salvedades, pe
ro la clasificacion de las tribus es un buen ejemplo de 
un "esquema de identificacion". En el ponjunto que nos 
ocupa este probleipa ha quedado resuelto en la subfami—  
lia Orsillinae cuya sistematica supragenerica ha sido 
profundamente estudiada por ASHLOCK (1.967), basandola 
en un gran numéro de carqcteres que previamente ha ana 
lizado, quedando por ahora el problema pendiente de so 
lucion en 11a subfamilia Lyqaejnae. Desgraciadamente - 
este problema tan interesante no podemos abordarlo por 
carecer de material a nivel mundial, pero senalamos —  
por una parte que su sistematica actual no es conveni- 
niente y por otro lado hemos realizado un profundo es
tudio morfologico sobre todo de la venacion alar y del 
complejo phalosomico que pueden servir de punto de pajc 
tida para realizar esta labor.

Hemos admitido en un principio la —  
idea expuesta ya por MULSANT y REY (1.878) que recogi- 
da posteriormente por GOIYlEZ-iïlENGR (1.956) considéra a 
los Lyqaeinae palearticos divididos en dos grupos con 
categoria taxonomica de tribu: Lyqaeini y Arocatini. - 
E
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En esta ü&tima categoria se incluian los géneros Aroca 
tus y Caenocoris, pero hemos observado que el généra 
Caenocoris, al estudiar su venacion alar, su complejo - 
phalosomico y su morfologia general, se sépara de Aro- 
catus por una serie de diferencias de tanto peso taxo
nomico como las diferencias que separan Arocatus del - 
rêsto de los géneros de Lygaeinae, por esta razon pro- 
ponemos en este trabajo la separacion de ambos conjun
tos en dos taxones con categoria de tribu, una la anti 
gua tribu Arocatini y otro la nueva tribu que propone- 
mos Aroca Caenocorini. Esta idea que se defiende, més 
tarde puede iniciar e impulsar un eerio estudio a ni—  
vel mundial del grupo que aclare definitivamente su —  
clasificacion supragenérica•

Otro de los problemas de esta indole 
que hemos abordado, ha sido el estudio del género Ap— 
terola. Este conjunto habis sido separado en dos sub- 
generos por PELAEZ: Apterola y Parapterola • Al estu
diar las especies incluidas en este grupo hemos encon 
trado serios caractères de peso taxonomico tal que se 
paran aùpliamente los dos subgrupos. Al sopesar estas 
diferencias hemos optado por ascender de categoria a 
los dos subgeneros, considetando con el nuevo estatus 
de género tanto a Apterola como a Parapterola.



- OBDETO DE ESTUDIO
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Como ya hemos senalado anteriormente, 
el objeto de este estudio lo constituye el an^iguo grjj 
po taxonomico de los Lygeidos en sentido estricto, y - 
que hoy dia se considéra escindido en dos subfamilias 
Lyqaeinae y Orsillinae, que estan definidas, limitadas 
y caracterizadas en el tratamiento sistematico de este 
trabajo, donde aparecen ademas de sus diagnosis, unas 
claves que desde el nivel taxonomico de superfamilia - 
van limitando conduciendonos a nuestro campo de estu—  
dio.

El <Lpor que? de la eleccidn de este 
grupo como objeto concreto de nuestro trabajo ha res—  
pondido a una serie de razones de mas o menos peso. Ya 
hemos senalado en la introduccion algunas de ellas y - 
aqui no volveremos a insistir sobre estes puntos limi- 
tandonos a exponer una de las razones que hemos consi— 
derado de gran importancia, ya que justifies la ampli- 
tud de las conclusiones a que hemos llegado.

Por un lado la clasificacion generica
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y supragenerica de los Orsillinae esta actualmente - 
aclarada despues del trabajo de ASLOCK (1.967), pero 
por otro lado esto no ocurre en los Lyqaeinae, que nujn 
ca han sido en este sentido profundamente estudiados,

Por otro lado, de este ultimo grupo, 
la casi totalidad de los géneros palearticos estan re
presentados en nuestra peninsula, pues a excepcion de 
Emphanisis China, 1.925, género monobasico, cuya unica 
especie E. cuprea China, 1.925, esta distribuida por 
China; Hormopleurus Horvath, 1.884, tambien monobasi
co, cuya especie H. nysiodes Horvath, 1.884, habita - 
en Asia rilenoD, Paranysius Horvath, 1.895, en el que - 
se incluyen tres especies y Cosmopleurus Stal, 1,872, 
monobasico, repartidos geograficamente por Africa del 
Norte y Asia Mener, todos los demas géneros estan re
presentados en nuestra fauna y poseiamos material de 
todos ellos.

Este hecho que significaba la dispos_i 
cion para su estudio de un tanto por ciento elevado de 
los géneros palearticos y que ademas de los cuatro que 
faltaban tres de ellos eran géneros monobasicos, crea- 
dos para especies endémicas, fué decisive a la hora de 
elegir un tema para nuestro trabajo.

Al estudiar la casi totalidad de los 
géneros palearticos del grupo, podiamos sacar unas cori



clusiones, que realmente tuvieran cierta significaci- 
cion, Aunque , como luego seMalaremos al referirnos al 
caso concreto de la problematica planteada sobre el gé 
nero Nysius, pudiera ser que existan lineas filogeneti 
cas locales dentro de este con junto, como las puestas 
de manifiesto por Wagner (1,958), en las especies pa— - 
learticas de Nysius, pero que estas lineas filogeneti
cas que se pueden establecer a base de un estudio de - 
la fauna paleartica, no correspondan exactamente con - 
las lineas filogeneticas que resultarian de un estudio 
mundial del grupo, A pesar de todas estas implicacio- 
nes las conclusiones a las que podemos llegar tienen 
mayor amplitud que si hubieramos elegido otro grupo —  
cuyo espectro generico en nuestra fauna fuera mucho —  
mas pobre que el paleartico, ya que nos moveriamos en 
un terrene demasiado localista, careciendo de esa am
plitud que puede hacer valioso nuestro trabajo,

Por todas estas razones nos hemos ce- 
nido en nuestro trabajo al estudio de los représentan
tes en nuestra fauna de las sub-familias: Lyqaeinae y 
Orsillinae, Quedando limitado nuestro campo de estu
dio en las claves que hemos confeccionado y que nos - 
separan las Qamilias y subfamilias de los Lygeidos,
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Los Lyqaeinae s, str. se caracterizan 
por poseer una cuticula fuertemente esclerotizada, sin 
llegar, no obstante, a grados de dureza comparables a 
los Coleopteros, Esta cuticula posee por lo general —  
una pilosidad formada por cortas setas de tonos dorados 
6 plateados. La coloracion prédominante de estes insec
tes es el modelo rojo con grandes manchas negras, pero 
en algunos cases se presentan tonalidades anaranjadas - 
6 amarillas,

El cuerpo es oval alargado y por lo - 
general convexe. La cabeza esta situada en un piano h£ 
rizontal y présenta una forma semiesférica estando en 
ciertas ocasiones mas o menos aplastaëa (peltocefalia) 
Se encuentra encajada en el torax hasta el nivel de los 
ojos, a excepcion de Arocatus, Caenocoris y algunas Ot 
sillinae en los cuales el borde posterior de los ojos - 
permanece distante del borde anterior del pronoto.

Como deciamos la cabeza suele ser gl£ 
bular, puntiaguda hacia adelante; a ambos lados y situa
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dos en su borde, se presentan un par de ojos compues^os 
que pueden estar mas o menos pedunculados 6 sentados y 
tienen forma esférica o semiesférica. En una posicidn - 
algo retrasada con relacion al nivel de los ojos y —
mas hacia la linea media de la cabeza, se presentan un
par de ocelos bien desarrollados que suelen sobresalir 
del nivel del piano general de la cabeza.

En la porcidn dorsal de la cabeza po-
demos distinguir dos partes: una posterior, que comp- 
prende desde el borde posterior de los ojos hasta el- 
extremo posterior de la cabeza y que denominamos ver—  
tex y otra porcidn anterior, situada por delante de —  
los ojos, que llamamos frente. Entre estas dos arcae - 
no existe una sutura de separacidn neta.

La frente esta dividida por dos surcos 
en très Idbulos, el central llamado clipeo y los latera 
les 6 gênas. El clipeo suele ser mas ancho en su extre
me distal que es su base y sobrepasa el nivel de las —  
gênas al contrario de lo que ocurre en otros grupos de 
habites fosores, nunca poseen fuertes espinas.

La porcidn ventral anterior de la ca
beza esta formada por el clipeo, que constituye un lo
bule central, del que partira el labre, rodeado por —  
las laminas maxilares, que presentan unas expansiones 
laminares denominadas laminas genales d buccula, en e^
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te case muy desarrolladas, y forman entre ellas un sur 
CO : el surco rostral, donde se aloja completamente 6 - 
solo en parte el primer artejo del rostro. La forma y 
longitud relativa de estas laminas han sido empleadas 
por algunos autores como caractères sistematicos aun—  
que su significacion filogenetica es muy dudosa y por 
ello sera criticado este caracter mas tarde.

En la porcidn ventral de la cabeza, - 
lateralmente y en una posicidn por delante del nivel - 
de los ojos, se forman unos repliegues sobre los queq- 
se insertan las antenas por medio de un tubercule ante 
nifero. Al no estar generalmente muy desarrolladas las 
genas, en vista dorsal de la cabeza, no tapan d no ll£ 
gan a cubrir la base de las antenas, siendo tambien —  
por lo general visibles en esta posicion los tubercu—  
los anteniferos que suelen estar relativamente bien - 
desarrollados.

Las antenas estan formadas por cuatro 
artejos, de longitudes relatives y totales muy varia—  
bles, constituyendo sus relaciones de longitud un —  
buen caracter empleado taxonomicauraente a nivel espec^ 
fico. Suelen presenter una pilosidad formada por cor- 
tas setas, pero en algunos casos adquieren estas longi. 
tudes relativamente grandes, empleandose en contados - 
casos este caracter de longitud en relacion con el dia 

metro de la antena en la distincidn de las especies.
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El color de las antenas suele ser ne
gro, pero existe una gran variedad de coloraciones y - 
tonalidades. Un modelo que no suele presentarse es el 
formado por anillos de dos colores dispuestos alterna— 
tivamente.

De la porcidn ventral anterior de la 
cabeza nace el rostro, formado por ouatro artejos, Em 
briologicamente esta constituido por el labium (22 —  
par de maxilas), Generalmente se admite que sus 12 y 
22 artejos corresponden al postmentum y prementum de 
los restantes Pterygota y sus 32 y 4fi artejos corres—  
ponden a las paraglosas y Ifgula,

La base del rostro esta cubierta por 
el labro. Borsalmente el labium présenta un canal cuyo 
comienxo esta tapado por el labro y en cuyo interior - 
se encuentran alojados unos estiletes quitinosos muy - 
esclerotizados que corresponden a las mandibulas y ma
xilas (12 par). Estes estiletes estan dispuestos en el 
interior del surco labial de tal forma que entre el —  
par de maxilas quedan dos canales; alimentario y sali- 
var que sirven el primero para succionar los jugos de 
los cuales se alimentan y por el segundo vierten sus - 
secrecciones ealivares.

La longitud del rostro, relacionada 
con la longitud del cuerpo constituye une de los cara£
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teres clâsicos empleados en la sistematica del grupo,

El torax esta formado por los très —  
segmentes tipicos: protorax, mesotorax y metatorax. Cç[ 
da une de elles présenta los clasicos elementos del —  
segmente artropodiano ; tergo, esterno y pleuras, pos^e 
yendo cada uno de elles un par de patas. Estas son de 
tamano normal y no presentan modificaciones especiales. 
Son finas, en muy pocas ocasiones los fémures estan un 
poco engrosados, y su longitud es medians, ni excesiva 
mente largas ni cortas. En contadas ocasioens los fémjj 
res presentan espinas, este es el case por ejemplo de 
Lyqaeus saxatilis (Scop.), en esta especie los fémures 
del primer part de patas en los machos presentan esp_i 
nas no apareciendo estas en la hembra, por lo que con£ 
tituyen un caracter sexual secundario dentro de esta - 
especie. Las tibias estan dotadas de cortas 6 largas - 
setas, pero no suelen poseer espinas. Los tarsos cons- 
tan de très artejos y termianan en un par de unas con 
arolio. Las relaciones de longitud del 32 artejo de los 
tarsos del 32 par de patas y la suma de las longitudes 
de los otros dos artejos es un caracter muye empleado 
en sistematica por lo que mas tarde sera discutido.

El mesotorax posee un par de alas 
que en las formas macropteras se présenta proximalmen- 
te esclerotizado, esta region cornea se denomina coria 
y esta dividida por das suturas longitudinales en très



partes: la interna o clavus permanece separada del re^ 
to por la sutura clavocorial, la porcion media se den_o 
mina mesocoria y la externa exocoria; la porcion dis—  
tal de este par de alas es membranosa y recibe el nom
bre de membrana. El conjunto de coria y emmbrana ha r^ 
cibido, debido a su diferente esclerotizacion, el cla- 
sico nombre de hemielitro, representando una estructu- 
ra tfpica y constante en los Heteropteros. El limite 
entre cotia y membrana es recto en la subfamilia Lyqae 
inae, presentandose por el contrario sinuoso y en for
ma de S en los Orsillinae,

En la région de la cdria se pueden di_s 
tinguir las siguientes venas: la subcostal que esta c
siempre présenta y se extiende a lo largo de toda la —  
longitud de la cdria al menas en la subfamilia Lyqaei—  
nae; las venas radial y mediana estan fusionadas en su 
base formandose una vena R4-Q1 que suele dividirse en una 
vena (Ï1 y otra R antes de alcanzar el nivel del extreme 
posterior del clavus, tomando el con junto una forma de 
Y invertida, Tambien se puede apreciar en la cdria la - 
vena cubital. En la zona del clavus existe una vena que 
lo recorre longitudinalmente permaneciendo paralela a 
la sutura clavocorial y corresponde a la fusion de las 
venas Peu y lA, postcubital y primera anal.

En la membrana se pueden distinguir -
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perfectamente todas estas venas que apreciabamas en la 
coria. Presentando tanto los Lyqaeinae como los Drsilli 
nae una celula basal rectangular formada por las venas 
cubital y primera anal, partiendo deella la vena postcu 
bital,

El 22 par de alas présenta una gran 
celula con un hamus. Del apice de esta parten las ramas 
libres de las venas radial y mediana y de su lado infe
rior parte la vena cubital. En el campo vanal, que esta 
siem&re muy bien delimitado se presentan a veces un —  
par de venas vanales, que suelen estar unidas por su ba 
se, tomando forma de V d de U, otras veces no llegan a 
estar unidas y en ocasiones faltan por completo. Por d^ 
tras del campo vanal se aprecian las venas postcubital 
y primera anal. Por ultimo el pliegue anal suele estar 
recorrido por la vena 2A aunque a veces falta.

El protorax présenta una porcion ter 
gal muy desarrollada, el pronoto (pretergum), de forma 
trapezoidal con los angulos por lo general redondeados. 
La zona media del pronoto suele estar recorrida por —  
una cresta media longitudinal mas o menos marcada y ex 
tendida hacia adelante d hacia atras. En el tercio me
dio anterior se marcan un par de surcos, uno a cada la 
do y simitricos que se denominan cicatrices. El esterno 
desl protorax suele formar un surco: el surco proster
nai, donde queda alojado el rostro. A ambos lados de -
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este surco se insertan las coxas del primer par de pa
tas .

El mesotorax es el segmenta mas de- 
sarrollado en estos insectos. Présenta en su région te£ 
gai un mesonoto dividida en cuatro escleritos; prescu- 
tum, scutum, scutellum y postscutellum, de elles el mas 
desarrollada es el scutellum 6 escutelo (mesoscutellum) 
El prescutum y scutum estan muy poco desarrolladas, son 
vestigiales y se encuentran escondidos bajo la région - 
posterior del pronoto. El prescutum esta formado por —  
dos piezas simetricas y se encuentra completamente en—  
globado en el scutum. El scutellum d escutelo esta for
mado por dos parades muy esclerotizadas una dorsal y —  
otra ventral; présenta un gran desarrollo, es grueso, - 
triangular y alcanza el nivel del extreme posterior del 
borde superior del clavus, d bien referido al abdomen - 
alcanza el nivel del 12 d 22 terguttos abdominales, no 
superando nunca estos niveles, El mesosternum présenta 
en algunas ocasiones entre las coxas del segundo par - 
de patas y en su zona media, un profundo surco donde - 
se aloja el Bostro,

El metatorax présenta un metanoto - 
muy poco desarrollado que por lo general esta soldado 
al postscutellum. En las regiones metapleurales de los 
imagos, se aprecian las regiones odorificas, donde de- 
sembocan las glandulas repulsoras d repugnatorias. Es
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tas regiones presentan un orificio de salida de dichas 
glandulas, que suele estar situado en una region eleva 
da y con forma de lengua, en la cual en algunas ocasio 
nes se aprecia un corto canal osteolar, Rodeando al —  
orificio aparece una pequena y mal definida zona de as 
pecto rugoso y tonalidad mate que représenta la plaça 
de evaporacion de las secreciones de estas glandulas y 
que repetinjos en este grupo de Heteropteros esta muy - 
mal definida y marcada.

El abdomen esta formado por siete se_g 
mentos, los segmentos 82 al 112 se han modificado para 
formar la genitalia externa. El 12 y  22 segmentos abd_o 
minales no son muy visibles, quedando en parte cubier- 
tos por el toraa. El conexivo esta siempre bien desa—  
rrollado aunque por lo general, cuando el insecto esta 
en repose es poco visible pues queda totalmente 6 en - 
su mayor parte cubierto por el hemielitro. Los estig—  
mas abdominales estan todos elles en posicion dorsal, 
situados sobre los segmentes del conexivo. Las suturas 
interesternales abdominales son rectas, formando en —  
los segmentos terminales un angulo agudo en su linea - 
media. Esta suturas alcanzan todas ellas, los bordes - 
latérales del abdomen.

La genitalia externa de la hembra es
ta formada por les lateroterguites 82 y  92 y  tambien - 
por los gonocoxitüs 82,
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La genitalia externa masculina consta 
de una capsula genital de forma globular que présenta 
un amplio foramen genital por donde asoman los parame- 
ros, el cono anal y el extreme del phalosoma. La zona 
de los parandrium esta muy poco desarrollada por lo —  
que la capsula toma una forma casi esférica.

Los parameros presentan por lo gene
ral una larga hypofisis puntiaguda, que suele ser mas 
larga que el cuerpo del paramero y suelen presentar un 
procesus sensorialis muy desarrollado, de forma semies 
férica, marcandose tambien en algunas ocasiones un pr£ 
ceso mediano que se desarrolla mas o menos.

El phalosoma esta formado por grue 
SOS basis, thecas muy esclerotizadas y largos ductus - 
seminis con parades a su vez muy esclerotizadas, que - 
por lo general en el tramo posterior al reservorio eya 
culador se enrrollan en espiral. Los reservorios eyacu 
ladores presentan una forma mas o menos trapezoidal, - 
su porcion central es ovalada y a los lados se aprecian 
una prolongaciones de forma mas o menos triangulas; las 
alas. En ciertos casos (Horvathiolus, Caenocoris, Lyqae 
osoma ) se presentan procesos muy esclerotizados que - 
parten de las inmediaciones del reservorio. La conjun- 
tiva esta muy desarrollada alcanzando una longitud con 
siderable, presentando a veces estructuras helicoidales 
6 en forma de copa muy esclerotizadas.



Las especies de estas subfamilias son 
fitofagas, alimentandose de los jugos vegetales que - 
succionana. Por lo general invernan en estado de ima
go, Presentando una gran semejanza morfologica entre 
las larvas y los imagos.
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Este trabajo ha side realizable estu—  
diando las colecciones de la Catedra de Artropodos de 
la Universidad Complutense y la coleccion particular - 
del Dr, S,V, Peris.

Desgraciadamente no ha podido ser e^ 
tudiada la coleccion del Institute EspaMol de Entomolg 
gia debido a inexpliclables dificultades que provie—  
nen de la direccion del citado Bentro, si bien el nurn^ 
ro de ejemplares ibericos de este grupo que posee di—  
cha coleccion es escaso y su estado de desorden hacen 
menguar el interes de su estudio, por otro lado se da 
el case curioso de que la mayoria de los ejemplares —  
que contiene no son ibericos.

En cuanto a la coleccion del lYlueeo 
de Zoologia de Barcelona, si bien la conocemos, no ha 
sido posible su estudio detallado, pues el escasisimo 
numéro de ejmplares que poseia de este grupo ha des- 
cartado la idea de desplazarnos a Barcelona para su - 
estudio,



Todo el material citado an la exposi
tion sistematica, se encuentra actualmente en la Co—  

leccion de la Catedra de Artropodos de la Universidad 
Complutense y alli ha quedado depositado a disposicion 
de todos los cientfficos para que se puedan realizar - 
posteriores comprobaciones y nuevos estudios. f

Como ya en la introduccion hemos S£ 
nalado que para abordar este estudio hemos seguido el 
metodo clasico empleado en sistematica no volveremos - 
aqui a insistir sobre ese punto, limitandonos en este 
apartado a detallar aquellos metodos tecnioos particu- 
lares, que creemos tienen gran interes pues facilitan 
grandemente el estudio de algunos caractères morfolo—  
gicos necesarios en la sistematica de estos insectos*

El estudio de la genitalia externa 
del macho se ha realizado separando las capsulas géni
tales de los ejemplares y realizando su microdiseccion 
con ayuda de microagujas y pinzas de diseccion. De es
ta forma se extraen los parameros y el phalosoma.

La realizacion de esta microdisec—  
cion se efectua con la capsula genital sumergida en —  
agua, Los parameros , una vez aislados se montan en - 
acido lactico, realizando los dibujos de estas prepar^ 
clones que aparecen en el trabajo, con ayuda de un —  
microscopic con paQjtalla incorporada.
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El phalosoma, una vez extraido de - 
la capsula genital aparece replegado completamente den 
tro de la theca y es necesario distenderlo para poder 
observarlo y estudiarlo. Cuando se trata la capsula - 
genital con potasa u otro de los productos comunmente 
empleados para facilitar su diseccion, el phalosoma - 
no puede distenderse ya que sus finas estructuras se 
agujerean a la vez que pierden elasticidad volviendé 
se fragiles y quebradizas. Debido a tratamientos de — 
este tipo, es lo que ha imposibilitado a la mayoria - 
de los autores el estudio de estas estructuras , d a ri 
do de ellas una interpretaciones, que por lo general, 
no corresponden a la realidad.

En nuüstro trabajo, con objeto de 
evitar todo este proceso de semidestruccion y creacion 
de artefactos hemos realizado el siguiente metodo:

La capsula genital queda sumergida en agua - 
donde se realize la microdiseccion. Una vez obtenido 
el phalosoma se introduce en acido lactico y se calien 
ta discretamente mediante el calor producido por una - 
bombilla de 50 u/atios durante un tiempo comprendido eri 
tre una o dos horas segun los casos.

De esta forma, por osmosiss, las mem 
nas y demas estructuras phalosomicas van incorporando 
6 alcanzando un cierto grado de turgescencia que se —
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traduce en una distension mas 6 menos lenta de todo el 
complejo phalosomico. En muchos de los casos este pro
ceso hay que completarlo con la ayuda de una aguja en- 
man^ada•

Una vez disstendido el phalosoma se 
monta en un porta ^fcabado con acido làctico observai! 
dose con el microscopic de pantalàa incorporada. Asf 
se han realizado los dibujas que aparecen en el traba
jo.

Finalizado el estudio phalosoma, pa 
rameros y capsula genital se introducen en un pequeno 
tubo que sujeto por el tapon queda incorporado al ejem 
plar al cual pertenecia.
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- HISTORIA DE LA SISTEMATICA DEL GRUPO -
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El nombre de Lyqaeidae y la limita—  
cion del grupo se deben a SCHILLING, que en 1,829 créa 
el grupo taxdnomico, que es recogido y considerado por 
todos los autores posteriores.

La posterior subdivision de este —  
grupo es abordada por BAERENSPRUNG en 1,860 y STAL en 
1,862 y 1,872, A partir de este ultimo trabajo, que —  
consiste en la revision de los géneros europeos de Ly 
qaeidae este grupo queda dividido en una serie de sub
families, que STAL denomina: Lyqaeina, Cymina, Blissi- 
n a , Henestarina, Geocorina, Artheneina, Teracriina, —  
Oxycarenina, lïlyodochina, Pyrrhocorina y Heteroqastrina. 
Considerando este autor la subfamilia Lyqaeina subdiy^ 
dida en dos divisiones: Lyqaearia y Orsillaria,

En este mismo trabajo STAL créa el 
grupo Ischnorhyncharia que comprendia unicamente el - 
género Ischnorhynchus Fieber, y que situaba como una 
division dentro de la subfamilia Cymina.
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UHLER en 1,876 confecciona la lista de 
los Lyqaeidae Orsillinae que reune en una subfamilia - 
que desgraciadamente denomina Nysiina. Aunque UHLER no 
seflala los caractères, pues no da la diagnosis de la —  
subfamilia, establece sin duda alguna la nueva catego—  
ria taxondmica de este grupo al considerarlo con el nu^ 
VO status de subfamilia, A pesar de que el nombre util_i 
zado no es valido para el grupo, el acierto de UHLER —  
con sistid en senalar este conjuhto de los Orsillinae 
con el range taxdndmico de subfamilia, claramente sepa 
rado de la subfamilia Lyqaeinae,

Desgraciadamente esta separacidn - 
que lleva a cabo UHLER, ha sido ignorada por la mayoria 
de los autores, que han considerado Nysiina en el senti 
do de UHLER unicamente como una sinonimia de Orsillaria 
de STAL, sin senalar el range taxdndmico considerado —  
por el.

En 1,878 lYlULSANY y REY consideran - 
tres grupos dentro del con junto de los Lyqaeinae; Ly—  
qdens, Arocataires y Orsillaires, El primer grupo co—  
rresponde a la actual tribu Lyqaeini s, str,, el segun 
do grupo es vuelto a considerar con un range de tribu 
por GOIYlEZ-mENOR en 1,956, quien considéra a los Lygaei- 
nae divididos en dos tribus; Lyqaeini s, str, y Arocatj 
ni lïlulsant et Rey, 1,878, En este trabajo volvemos —



a oondiderar esta division y proponemo a su vez la —  
subdivision de la tribu Arocatini en dos grupos con 
range taxdndmico de tribu: Arocatini lYlulsant et Rey,- 
1,878 y Caenocorini que de memento comprendera el g^ 
nero Caenocoris Fieber 1,860,

SCUDDER (1957) sin citar evidencias 
que soportaran su punto de vista particular, situa los 
Orsillinae como una subfamilia e incluye en esta a los 
Ischnorhynchini como una tribu, trasladando a este grjj 
po desde los Cyminae donde se encontraban a los Orsi
llinae , STICHEL (1,857) no obstante considéra a los - 
I schnorhynchini como una subfamilia independiente daji 
do a este grupo un nuevo range taxdndmico, Desgraciada 
mente el criterio particular de SCUDDER fud seguido por 
SQUTHIUOOD y LESION (1.959) en su popular obra sobre los 
Heteropteros de las Islas Britanicas, En este mismo aMo 
USINGER y ASHLOCK revisan los dates publicados en que - 
basan los autores las diferentes disposiciones que han 
mantenido para estos grupos y aceptan la siguiente cl^ 
sificacidn: Lyqaeinae, Orsillinae (que incluye las tr_i 
bus metrarqini, Orsillini y Robinsonocorini), Cyminae 
^que incluye las tribus Cymini y Nininj y los Ischno 
rhynchinae, Esta clasificacion es aceptada por el —  
mismo SCUDDER que la sigue en su trabajo publicado en 
1,962 y es la clasificacidn general que nosotros acepta 
mos y es seguida hoy dia por casi todos los autores.
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Unicamente hay que senalar que en 
1,967 al êstudiar ASHLOCK los géneros mondiales de los 
Orsillinae creo dos nuevas tribus dentro de esta subfa 
milia Lepidonÿsiini y Nysiini a la vez que suprimia la 
antigua tribu Robinsonocorini que comprendia unicamej! 
te el género Robinsonocoris, que este autor iincluye - 
dentro de la tribu (Yletrarqini,

Ya en la X Edicion del Systema Na
turae de LINNAEUS, que se publics en 1.758 y que mar
cs el comienzo de la nomenclatura zoologies, aparece - 
la descripcion de una especie de Lyqaeinae; Cimex eques 
tris , Posteriormente SCOPOLI (1,763) en su Entomologie 
Êarniolica, GOEZE, (1778), en su Entomologische Beitra- 
ge y FABRICIUS, (1787) en el tomo II de su Mantissa In- 
sectorum, describen una serie de especies que incluyen 
en el antiguo género Cimex y que corresponden a los Ly 
qaeinae, Podemos , por ejemplo, citar: Cimex saxatilis 
C, leucopterus y C. servus, propuestos respectivamente 
por los tres autores citados,

FABRICIUS (1.794) en el tomo IV - 
de su Entomologie systematica, propone el primer géne
ro de Lygeidos: el género Lyqaeus, en el que incluye - 
varias especias entre ellas Cimex equestris,

El primer orsillinae descrito —  
fué Lyqaeus clavicornis por FABRICIUS en 1,794 sobre -



ejemplares de Nueva Zelanda y que este autor incluyo - 
en el género Lyqaeus que proponia en este mismo traba
jo . La primera especie europea descrita de esta subfa
milia fué Lyqaeus thymi propuesta pos WOLFF en 1.804,
A esta especie die siguieron las descripciones de SCHI
LLING (1,829) proponiendo Heteroqaster ericae, H . sene 
cionms y H . jacobeae.

DALLAS (1,852), prppusG los pjrim£ 
ros géneros de esta subfamilia: Orsillus y Nysius en - 
los que incluye diverses especies.

En 1.837 SPINOLA en su Essai sur - 
les Genres d'insectes appartenants à l'ordre des Hémip
tères, describe una nueva especie de lygeidos ^ la que 
considéra aislada de los conjuntos conocidos en esta ép£ 
ca, por lo que propone un nuevo género: Lygaeosoma, pa
ra esta especie: L. sardae. En este mismo trabajo SPINO
LA, propone otro nuevo género Arocatus, en el que inclu
ye Lyqaeus melanocephalus Fabricûus, 1,798,

FIEBER, al publicar en 1.860 la pr^ 
mera parte de su Die Europaïschen Hemiptera, senala otro 
género dentro de los Lyqaeidae: Caenocoris y cuando al - 
ano siguiente publics la segunda parte de esta obra,in
cluye en su nuevo género Lyqaeus nerii Germar, 1847,

En 1,866 lYlULSANT y REY describen un



endemismo creando para este el género Apterola, A . kune 
keli descrita poB estos autores fué tambien descrita e£ 
te mismo ano por STAL bajo un nombre preocupado: LVga- 
eus pedestrig ,

STAL en 1.868 publics en su Hemi£ 
tera Fabriciana y ergie oomo un subgenero de Lyqaeus 
a Graptosthetus en el que incluye Cimex servus Fabri—  
cips 1.787 y tambien Rhypodes como subgenero de Nysius 
en el que incluye Lyqaeus clavicornis Fabricius, 1.794. 
Este mismo autor al revisar los géneros de Lyqaeidae - 
europeos en 1.872, considers ya a Graptosthetus con el 
range taxonomico de género, proponiendo tambien Drtho- 
lomus y lYlacroparius como subgeneros de Nysius, creando 
a su vez el género Cosmopleurus y erigiendo como un su_b 
genero de Lyqaeus a lYlelanocoryphus en el que incluye 
Cimex apuanus Rossi, 1.794 = Cimex albomaculatus Goeze 
1.778, elevando este subgenero en 1.874 al range de g£ 
nero.

STAL revisa en 1.874 los Orsilli
nae del mundo y confecciona claves en las que incluye 
la mayoria de las especies conocidas en aquel tiempo, 
utilizando por primers vez los caractères suministra—  
dos por las laminas rostrales y el borde lateral de la 
coria, de tan gran importancia en la sistematica de e£ 
te grupo.
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En 1.871 UHLER describio el genero 
Belonochilus y en 1.874 PUTON describe sobre ejempla
res del Norte de Africa Nysius lonqicornis, esta mis- 
ma especie fué descrita en 1.885 sobre ejemplares de 
Rusia por JAKOVLEV como Camptonotus maculatus y como 
el nombre genérico utilizado por este ultimo estaba — 
preocupado, PUTON dio el nuevo nombre de Camptocoris 
en 1.885 al genero Camptonotus de JAKOVLEV

En 1.884 HORVATH créa el género Hor 
mopleurus para una especie que el mismo describe H . ny 
siodes. Este autor en 1.890 realize la primera sinop—  
sis de la fauna europea de orsilline, aMadiendo dos —  
nuevos subgeneros a los que ya babia considerado STAL 
para Nysius; Anopthus (praeoc.) y Nithecus y en el aMo 
1.895 crea un nuevo género de Lyqaeidae; Paranysius - 
en el que incluye una nueva especie que describe; P. 
fraterculus.

En 1.894 BERGROTH sépara C. leucop 
terus Goeze, 1.778, del resto de las especies del gene 
ro Lyqaeus en el que hasta entonces habia estado in—  
cluido, creando el nuevo género Tropidothorax.

A partir de estas fechas las con- 
tribuciones al estudio sistematico de estos insectos - 
se multiplican y séria imposible citar todos los traba 
jos publicados, por ello unicamente seRalaremos a con-
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tinuacion aquellos que han supuesto aportaciones verda 
deramente fundamentales para el mejor conocimiento de 
su sistematica. Estos trabajos son los siguientes; KIR 
KALDY (1.907, 1.908, 1.910), EVANS (1.929), que propo- 
ne el nuevo genero Hudsona, USINGER 41,938, 1.942a, —  
1,942 b, 1,952) en los que propone los nuevos géneros 
Sinorsillus, Brachynysius Oreonysius, PELAEZ (1.942) - 
que estudiando las especies ibericas del género Aptero 
la, propone la separacion de este en dos subgénros; - 
Apterola s, str. y Parapterola; KORIYIILEV (1.952) que 
propone el género Robinsonocoris; BARBER (1.954) que 
propone el género Aborsillus ; SLATER (L.962) propone - 
Hyalonysius; ASHLOCK y LATTIN (1.963) proponen Xyony—  
sius, lYletrarqa y üceanides , En 1.964 SLATER publica 
el catalogo mondial de los Lyqaeidae, que es una obra 
fundamental para cualquier estudio sobre este grupo. 
JüSIFGV (1.965) estudia las especies palearticas de - 
Melanocoryphus, separando una serie de ellas en un n- 
nuevo género; Horvathiolus y por ultimo ASHLOCK - - 
(1.967) estudio los géneros mondiales de los Orsilli
nae , estableciendo una nueva clasificacion supragene- 
rica para este grupo a la cual ya nos Remos referidd.
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- ANALISIS DE LOS CARACTERES SISTEMATICOS -
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DISPOSICION DE LOS D3QS

Uno de los caractères que han side —  
utilizados en la definicion de otros grupos de Hetero£ 
teros, como por ejemplo en los Pentatomoidea, ha sido 
la disposicion de los orjos: si estos tocan o no el bo£ 
de dm anterior del pronoto,

Parece ser, que dada la variacion de 
taMano y disposicion avanzada o retrasada de los ojos 
dentro de los Lyqaeidae, este caracter puede ser menos 
significative que en otros Heteropteros.

De todas formas, este caracter repré
senta la expresion de disposiciones y formas de la ca- 
beza diferentes y con su ayuda podemos separar facil—  
mente dos grandes grupos en principle morfoldgicamente 
diferentes y que a nuestro juicio corresponden a dis—  
tintas lineas filogeneticas. Por un lado Lyqaeus, Tro- 
pidothorax , lYlelanocoryphus , Horvathiolus , Apterola, —  
Parapterola, Graptosthetus y Lyqaeosoma, presentan los 
ojos dispuestos de tal forma, que tocan el borde ante-
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rior del pronoto, mientras que Arocatus y Caenocoris 
los presentan alejados de este borde, no tocandolo nuri 
o a.

Este caracter fue empleado por lYlUL- 
SANT y REY y posteriormente por GOMEZ-MENOR para sepa
rar las dos tribus que consideraban estos autores den
tro de los Lyqaeinae: Lyqaeini y Arocatini.

Por nuestra parte le damos un gran
valor en la sistematica de este grupo, ya que creemos -
expresa, no solo la disposicion de los ojos, sino tam-
bien esta subyaciendo debajo de esta expresion una fo£
ma general que acompaMa a este caracter y que es muy - 
dificil de définir correctamente, pero si comparamos - 
cualquier especie del primer grupo mencionado con una - 
del segundo podemos observer que esta ultima responds - 
a una forma mucho mas esbelta y estilizada, presentando 
una cuticule menos dura y résistants. Como estas dife—  
rencias en la forma general son tan dificiles de défi—  
nir y van correlacionadas con el carëcter suministrado 
por la disposicion de los ojos, que a su vex tambien es 
expresion de unas formas y disposiciones particulares - 
de la cabeza, utilizamos este caracter suministrado por 
la disposicion de los ojos como sintesis de estas dife- 
rencias formates ya que su empleo es muy facil debido 
a lo concrete de su expresion y le damos una gran ippqr 
tancia y un gran peso en la separacion de grupos taxono
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micQS de alta categoria, ya que como hemos indicado, 
creemos expresa dos lineas filogeneticas distintas, — 
empleandolo en la separacion de tribus. No obstante - 
no solo se ha empleado para este fin este caracter, s_i 
no que, como se puede ver mas adelante, han sido consj^ 
derados muchos otros caractères que apoyan esta divi—  
Sion primaria dentro de este grupo.

SUTURAS INTERESTERNALES

Hemos observado, que en las carac- 
especies estudiadas, pertenecientes a la tribu Lyqaei
ni . la sutura interesternal entre el 5fi y 6*3 esterni —  
tos abdominales de las hembras es recta, mientras que 
en Arocatus y Caenocoris esta sutura, en la hembra, —  
forma un angulo sobre la linea media del abdomen.

Este caracter corresponde a dos - 
formas morfologicamente diferentes de la porcidn final 
del abdomen en las hembras, que pudiera poner de mani- 
fiesto, al igual que el caracter anteriormente citado 
la existencia de esas lineas filogeneticas que antes - 
hemos mencionado.
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ROSTRQ

Se ha empleado como caracter sistema 
tico la longitud del IS artejo del rostro en relacion 
con la longitud de la cabeza, y aunque hay que tener - 
en cuenta la observacidn que senalabamos en la intro—  
duccion de este trabajo sobre la aplicacidn del princi 
pio de irreversibilidad evolutive al considerar carac
tères simples, hay que seMalar, que este caracter en - 
nuestro caso viene a reforzar la separacion primaria - 
que establecemos en los Lyqaeinae badada en un gran —  
con junto de caractères.

En cuanto a la longitud total del - 
rostro, relacionada con la longitud del cuerpo hemos - 
empleado este caracter en la separacion de Arocatus y 
Caenocoris y tambien en la separacion de Apterola y Pa 
rapterola , En el primer caso el rostro alcanza en Aro 
catus como maximo el nivel de las coxas del 3S par de 
patas, llegando en Caenocoris a alcanzar el nivel del 
centre del 23 esternito abdominal, Igualmente ocurre - 
en el segundo caso, en Apterola el rostro alcanza el 
nivel del 33 esternito abdominal, mientras que en Pa- 
repterola unicamente alcanza el nivel de las coxas del 
33 par de patas.

Hay que senalar que en este grupo -
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las longitudes relatives del rostro con respecte al - 
cuerpo son muy variables y no creemos por tanto que —  
constituya un caracter de gran peso y con clara signi- 
ficacion dentro de la filogenia del con junto, pero —  
si puede ser un caracter admitido haciendo estas salve 
dades, cuando esta apoyado por la existencia de un cojn 
junto mas valorable en su significacion filogenetica 
y asi lo hemos considerado no excluyendolo e incorpo—  
randolo en estos casos a las claves, ya que su inter—  
pretacion y lecture resultan de una gran sencillez.

PRONOTO

El caracter mas significative que he 
mos encontrado en el pronoto de estos Heteropteros es - 
el suministrado por su forma general, Caenocoris queda 
separado drasticamente del resto de los Lygaeidae por - 
la posesion de un pronoto muy particular, lo que no es 
otra cosa que là manifestacion de una variacion morfo- 
logica general,

Mientras que en el resto de la su^ 
familia se présenta un pronoto piano, con mas o menos 
hundimientos y con una cresta longitudinal mediana mas 
6 menos marcada y extendida, pero con una superficie - 
general dispuesta en un mismo piano, en Caenocoris la



mitad anterior del pronoto se présenta mas o menos pla 
na, dispuesta sobre un mismo piano y ligeramente i n c M  
nada hacia atras y la mitad posterior esta fuettemente 
abombada, tomando una forma abovedada en sector esferi 
CO, proporcionando un perfil lateral del pronoto en li. 
nea mixta, que no se presents en ningun otro genero de 
la subfamilia.

Este caracter, unido al resto de 
los que senalamos, han constttuido la base sobre la - 
que nos hemos apoyado para separar este genero del r 
resto de la subfamilia en un grupo taxonomico con ca
tegoria de tribu.

Otro caracter que hemos empleado 
en la sistematica de esta subfamilia, es la cresta log 
gitudinal mediana, que presentan todos los pronotos de 
los componentes de este grupo a excepcion de Caenocoris 
que no la posee.

Esta cresta no es compléta a ex 
cepcion de Tropidothorax donde, aunque no muy claram- 
mente, recorre toda la longitud del pronoto desde su 
borde anterior al posterior. En todos los demas casos 
no alcanza nunca esta extension.

Hemos de seMalar aqui, que aun
que en nuestras claves para los generos de la tribu —
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Lyqaeini solo figura este caracter en el apartado que 
nos conduce directamente a Tropidothorax, este genero 
se encuentra tambien caracterizado por otros caractè
res que figuran en dichas claves, diferenciandose ta- 
jantemente del genero mas proximo a el -Lygaeus- por 
una serie de diferencia profundas tales como las coe- 
rrespondientes a la venacion alar y genitalia externa 
del macho, que senalamos en la definicion de generos,

Al estudiar los diferentes gene 
ros de la tribu Lyqaeini s . str., hemos puesto de ma
nif iesto dos tipos de punteadura, que se présenta en 
el pronoto de estos Heteropteros. Por un lado en el - 
género Lyqaeosoma, se présenta una punteadura formada 
por gruesos puntos de color oscuro, que se hunden prg 
fundaments y llegan a alcanzar el diamètre de un oce- 
lo. Por otro lado en el resto de los generos conside- 
rados la punteadura esta formada por fines puntos muy 
poco marcados y por lo general de la misma tonalidad 
que el fonde.

Creemos que dada la constancia 
observada en la forma y disposicion de la punteadura 
dentro de este grupo, este caracter puede muy bien s 
ser empleado en la caracterizacion del genero Lyqaeo 
soma. que por otra parte, debido a una serie de dife- 
rencias sobre todo en la venacion alar, lo creemos» -



relativamente separado filogeneticamente del nucleo - 
central de génères que forrnan esta tribu,

Tambien en la separacion de Apte 
rola y Parapterola, considerados ambos grupos con el - 
nuevo estatus taxonomico de género, hemos acudido a un 
caracter que nos suministra la diferente forma del pro 
noto observada en estos dos conjuntos,

El pronoto que presentan las eg 
pecies pertenecientes a Parapterola; P, ramburi y P 
iberica, tienan una forma mas rectangular, mientras el 
pronoto tfpico de Apterola présenta una forma trapezog 
dal mucho mas acusada.

Esta diferencia, que creemos fug 
damental, pues corresponde a dos esquemas morfologicos 
parecidcs, pero un tanto diferentes, y que seguramente 
tiene un significado filogenetico, lo hemos expresado 
en nuestras claves y en la definicion de ambos géneros 
con medidas relacionadas de los bordes anterior y pos
terior del pronoto, que quiza sea la forma que présen
te mas sencillez en su lectura e interpretacion.
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HEIÏIIELITRO

Un caracter cïasico que esta sien- 
do empleado por casi todos los autores modernes para - 
separar el conjunto de los Lyqaeidae que presentan tg 
dos los estigmas situados dorsalmente, dispuestos en - 
el conexivo, es la presencia en la membrana del hemie- 
litro de una célula basai cerrada, de forma mas o me—  
nos rectangular, formada por las venas cubital y 1§ —  
anal, de la cual parten las ramas libres de la cubital 
y postcubital.

Esta célula la presentan tanto - 
las especies incluidas en la subfamilia Lyqaeinae don
de se pueden observer células basales totalmente cerra 
das, como en las incluidas en la subfamilia Orsillinae 
cuyas células basales, aunque bien marcadas, suelen —  
ser abiertas y separan a estas dos subfamilias, muy ceg 
canas filogenuticamente, de una subfamilia muy proxima 
a elles: Kleidocerynae,

A su vez los Lyqaeinae presentan 
el limite de separacion coria-rnembrana recto 6 muy po
co sinuado, lo que los sépara de los Orsillinae, que - 
presentan este limite sinuoso tomando forma de S.

Casi la mayoria de los Lyqaeinae
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son macropteros, a excepcion de algunas formas de Mela 
nocoryphus y las especies pertenecientes a los gene—  
ros Apterola y Parapterola que son braquipteras,

En la coria de los Lyqaeinag siem 
pre se encuentra la vena subcostal, que extendiendose - 
a lo largo de toda la longitud de la coria forma la ca
si totalidad del borde externo de esta en: Lyqaeus, —  
Arocatus y Caenocoris -en el primero forma todo el bog 
de, en Arocatus deja una pequeMa zona basal y en Caeno 
coris lo recorre hasta casi el apice donde sufre una - 
inflexion y dirigiendose hacia dentro lo abandona-; la 
mitad al menos de este borde en: Graptostethus, Mela-
nocoryphus y Horvathiolus -en los cuales despues de una 
zona basai se acerca al borde y lo forma hasta el final- 
y menos de la mitad de este borde en; Tropidothorax y 
Lyqaeosoma -donde unicamente forma el borde de la co
ria en una region central de mayor extension en Tropi
dothorax que en Lyqaeosoma-

Por detras de la subcostal se —  
aprecian las venas radial y mediana, que estan fusioqa 
das en su base formando la vena R+(YI, que se bifurca ag 
tes de alcanzar el nivel de la mitad de la coria, por 
encima del angulo inferior interno del clavus, en to—  
dos los géneros excepto en Melanocoryphus y Caenocoris 
que lo hace superando este nivel de la mitad de la co-
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ria, mas o menos al mismo nivel del angulo inferior ig 
terno del clavus, dando lugar a las ramas libres R y IÏ1,

Se ha tomado como caracter sistematico 
la relacion de distancias existantes en el borde dis—  
tal de la coria, entre los puntos donde desmbocan en - 
este las venas R , lYl y Cu, Este caracter ha sido utili- 
zado por ASHLOCK (1,967) en la subfamilia Orsillinae, 
senalando su gran significacion.

En los géneros estudiados de los Liqaei 
nae, no se presentan nunca una disposicion en la cual, 
eù el borde distal de la coria se encuentre el punto - 
que lo toca la vena R claramente mas cercano del punto 
de la vena lYl, cjue del de la vena Cu, Todo lo mas encog 
tramos estos très puntos equidistantes, esta disposi-è— 
cion se aprecia en Lyqaeosoma, Horvathiolus y Lyqaeus, 
mientras es mucho mas generalizado ql que se encuentre 
mas cercana la vena R, en este borde, a la Cu que a la 
lïl, este ocurre en T ropidothorax, Graptostethus, lYielano 
coryphus, Arocatus y Caenocoris.

Un hecho que se observa en este grg 
po claramente, es la complicacion del sencillo esquema 
basico de la venacion de la coria, lograndose mediante 
dos tendencias, Por una parte se aprecia la tendencia 
hacia la bifurcacion de las venas principales longitu
dinales y por otra parte existe una tendencia que lie-
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va a la aparicion de las venas transversales,

Los casos mas sencillos dentro del 
camino de complejidad, mediante la bifurcacion de las 
venas longitudinales los encontramos en Arocatus y-G- 
Graptostethus, cuyas venas cubitales, casi al llegar 
ya al 1 imite de la coria,sufren una pequeSa bifuree- 
cacion. Un grado superior de complejidad lo encontra
mos en lYlelanocoryphus que présenta por un lado lo que 
podriamos llamar un ahorquillamiento terminal de la — 
vena cubital, cuyas ramas pueden ser mas o menos con- 
fundidas con el limite coria-membrana, este hecho apa 
rece tambien en Tropidothorax, Lyqaeosoma y ligerisima 
mente en Horvathiolus, pero ademas en lYlelanocoryphus 
la rama libre de la vena radial sufre hacia su mitad - 
una bifurcacion tomando forma de Y, alcanzandose a n 
nuestro criterio en este genero el maximo de complica
cion logrado mediante bifurcacion de venas longitudina 
les,

Dentro de la tendencia a la cog 
plejidad lograda por medio de la aparicion de venas - 
transversales, el caso de maxima complicacion se pré
senta en Lyqaeosoma, donde en la mitad distal de la - 
coria se desarrollan venas transversales que unen la 
vena subcostal con la radial, esta ultima con la me—  
diana y esta a su vez con la cubital, tomando la vena
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cion de la coria la clasica disposicion en forma de - 
red que caracteriza a este género.

En una situacion intermedia, ya - 
que participa de ambas tendencias, se encuentra el eg 
quema de àanacion de la coria del género Lyqaeus. En 
este por un lado se produce una bifurcacion de la ve
na cubital, acompanandose de ahorquillamiento terminal 
y por otro lado se aprecia una pequeMa vena transver—  
sal inclinada que une la vena mediana con la cubital.

Estos hechos nos llevan a creer —  
que puede logicamente existir la probabilidad de que - 
este esquema de Lyqaeus, por complicacion 6 por simpli 
ficacion de lugar a las venaciones de la coria del reg 
to de los géneros puesto que reune todas las tendencias 
y proponemos como una hipotesis de trabajo un esquema 
que expresaria las posibles relaciones de estos carac
tères genéricos de venacion de la coria — esquema nS 1- 
sin que este presuponga de momento unas claras relacig 
nés filogeneticas,

El caso de maxima sencillez lo en
contramos en Caenocoris, con un borde posterior de la 
coria totalmente recto, sin bifurcaciones ni ahorquillg 
mientos en sus venas longitudinales y sin presentarse 
ninguna vena transversal.
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En cuanto a la venacion de la mem
brana, hay que senalar que se aprecia la subcostal en 
todos los generos, a excepcion de Graptostbthus y Aro 
catus, apreciandose ademas en el primero de ellos la 
célula basai abierta y en Arocatus las venas radial y 
mediana unidas en su base, tomando estas la forma de 
una U invertida. Tambien estan unidas estas dos venas 
en Melanocoryphus, pero se unen en angulo agudo.

En Lyqaeosoma existe una inclina- 
cion a tomar una cierta curvatura por una parte el ex 
tremo de la vena radial acercandose a la cubital y 
por otra los extremos libres de las venas cubital y — 
postcubital que se acercan el uno al otro.

Un grave problems, por su transe- 
cendencia, que se nos ha planteado y no hemos podido 
resolver ha sido el siguiente. En Arocatus hemos pod^ 
do apreciar en la membrana de una de sus especies, — 
dos células cerradas: la basai,tipica de la familia, 
y otra mas larga a continuacion, formada por las van
nas cubital y postcubital, pero hemos observado con - 
extraneza que el unico ejemplar analizado de otra de 
sus especies no aparecia esta segunda célula. Dado 
el escasisimo numéro de ejemplares que de este género 
poseemos no ha sido posible estudiar con la debida 
amplitud y profundidad este hecho. Creiamos que este
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caracter debia mostrar una constancia a lo largo del 
genero y el unico dato que poseemos parece estar en — 
contradicion con nuestra idea preconcebida• Esperamos 
que en un future proximo, cuando podamos tener a nue^ 
tra disposicion un abundante y suficiente material, - 
podamos aclarar este obscure punto que tanto nos prejo 
cupa.

En lineas générales , l^a vena
cion de la membrana concuerda con los dates ofrecidos 
por la venacion de la cfoia; puntos comunes en àà la 
de los géneros Graptosthetus y Atocatus y proximidad 
entre las venaciones de Melanocoryphus y Arocatus por 
un lado y este ultime y Lyqaeosoma por otro.

SEGUNDO PAR DE ALAS

Lo mismo que ha ocurrido con la ve
nacion de los hemiélitros, los caractères suministrados 
por la venacion y forma general del segundo par de alas 
no han sido nunca utilizados en la sistematica de estos 
Heteropteros,

Por nuestra parte, hemos utilizado 
como caractères diagnosticos el tamano del lobule anal 
con relacion al reste del ala, la forma de la vena ra
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dial en el tramo que forma el lado lateral superior de
la célula cerrada y las distancias datre los puntos de
partida de la célula cerrada de las venas mediana cu
bital y el hamus.

Hay que senalar que en ningun caso
se observa la presencia de la vena 2A, que en otros Ly
qaeidae recorre el lobulo anal, unicamente de pueden - 
apreciar restos 6 esbozos de esta vena en los géneros 
Lyqaeus y Tropidothorax .

El lobulo anal es tan ancho como - 
el resto del ala en : T ropidothorax, Lyqaeus, fflelanoco 
ryphus, Horvathiolus y claramente menos ancho en Grap 
tosthetus, Lyqaeosoma, Arocatus y Caenocoris, alcanzanc 
do su minimo desarrollo en Lyqaeosoma.

El tramo de la vena radial, que - 
forma el ààdo superior lateral de la célula cerrada —  
es totalmente recto en T ropidothorax, Melanocoryphus, 
Horvathiolus y Lyqaeosoma, ligeramente sinuado en Ly- 
qaeas y Graptostethus y formando un codo muy agudo y 
acusado en Arocatus y Caenocoris.

El punto de partida de la vena cu
bital es equidistante de los puntos de partida en la 
célula cerrada de la rama distal de la vena M y del ha 
mus en T ropidothorax y Melanocoryphus, esta mas cerca-
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no al punto de partida del hamus en Lyqaeus, Lyqaeoso 
m a , Arodatus y Caenocoris y mas cercano al punto de - 
partida de la rama distal de la mediana en Graptoste 
thus y Horvathiolus, presentandose ademas en este ul
timo la vena cubital interrumpida, pues no se aprecia 
su comienzo en la célula cerrada.

En cuanto al hamys podemos distin—  
guir tres tipos debido a su longitud: corto, de media
na longitud y muy largo. Corto se présenta en T ropido- 
dothorax , de longitud mediana en Lyqaeus, Melanocory
phus, Horvathiolus, Lyqaeosoma y Arocatus y largo en 
Graptostethus y Caenocoris .

En la forma, tamSho y disposicion - 
de las venas postcubital y primera anal, hay cierta se 
meQanza en los géneros T ropidothorax, Lyqaeus, Horva—  
thiolus, Arocatus y Caenocoris, en cambio en Graptoste 
thus la 12 anal esta muy curvada tomando forma de hoz 
en Melanocoryphus esta vena esta muy reducida y en -
Lyqaeosoma estan las dos unidas poB su base tomando
forma de Y invertida.

Para expresar mas graficamente y po# 
der comprender mejor estas igualdades y diferencias , - 
se han tabulado ( Tabla n2 l) empleandose dos tipos
graficos (+ , - ) en el primer caracter y tres (+ ,
o ) en los restantes ya que habiamos reducido a dos en
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el primer caso y a tres en el resto, las manifestacio- 
nes de los correspomdientes caractères.

Al comparer las semejanzas y diferen 
cias que presentan para estos caractères cada uno de - 
los géneros con el resto de ellos, podemos establecer 
la matriz de coincidencia reseMada en la tabla n@ 2.

Mediante un sencillo analisis de es
tos datos podemos sacar en consecuencia que la pareja 
de géneros que présenta una mayor coincidencia para es
tos caractères es Arocatus- Caenocoris seguidos por - 
Melanocoryphus - Horvathiolus y Arocatus - Lyqaeosoma , 
mientras que los que muestran menos coincidencia son —  
Graptostethus y T ropidothorax .

Este analisis esta relativamente de 
acuerdo con las observaciones realizadas y aon la dis
posicion sistematica del grupo. Arocatus y Caenocoris 
estan separados por una serie de caractères del resto 
del grupo, y muestran mas relacion entre ellos que con 
los demas géneros de la subfamilia. Melanocoryphus y 
Horvathiolus son morfologicamente muy parecidos y ha—  
bian sido considerados como un género hasta que en fe 
chas muy racientes 30SIF0V (1.965) sépara en estos dos 
génecos las especies hasta ahora incluidas en Melanoco 
ryphus. Por otro lado no es logicamente demasiado ex—  
trana la coincidencia mostrada entre Lyqaeosoma Y Âo—
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G R A P T O S T E T H U S 0 1

MELANOCORYPHUS 3 2 2

H O R V A T H I O L U S 3 3 2 4

l y g a e o s o m a 1 2 2 3 3

AROCATUS 1 3 2 2 3 4

C A E N O C O R I S 1 2 3 1 2 3 5

Cuadro nS 2



Arocatus ni tampoco la gran diferencia que se seMala - 
entre Graptostethus y T ropidothorax, ya que en el pri
mer caso existen otros caractères que los acercan y en 
el segundo caso tambien existen muchos otros caracte- 
teres que los separan.

Si considérâmes un indice absolute 
de coincidencia obtenido entre los valores logrados p^ 
ra todo el con junto las cifras mas bajas corresponden 
a Tropidothorax y Graptostethus, lo que nos indica que 
estes generos muestran en los caractères que hemos cojn 
siderado; suministrados por la venacion del 22 par de 
alas, pocas semejanzas con el resto, mientras que los 
indices mas altos los encontramos en Horvathiolus, Aro
catus y Caenocoris, debido a las semejanzas que el —  
primero de ellos muestra con Melanocoryphus y los dos 
restantes entre si.

Un valor detipo medio lo encontramos 
en Lyqaeus lo O-ual es muy significativo y concuerda con 
las ideas expuestas para la venacion del primer par de 
alas.

Si excluimos de estos calculos a —  
Caenocoris y Arocatus y nos cenimos a los generos que 
componen la tribu Lyqaeini los datos son todavia mas - 
significativos. El indice mas bajo lo présenta Graptos
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tethus seguido por Tropidothorax, alcanzando Lyqaeus - 
un valor de tipo medio mas alto que al considerar todo 
el con junto. Este mismo hecho se présenta en Lyqae
osoma debido a las coincidencias que présenta con Mje—  
lanocoryphus y Horvathiolus, alcanzando estos dos gên^ 
ros los valores maximos debidos a su gran semejanza pa
ra estos caractères.

PHALQSQMA

En el phalosoma de los Lyqaeinae, 
distinguimos dos partes; la theca y el endophalus, re
corridas en su lumen por el du&tus eyaculatorius. Em - 
el endophalus, a su vez, se pueden distinguir dos re—  
giones: la region basal o conjuntiva y la distal 6 ve
sica, marcando el limite entre ambas la posicion del 
reservorio eyaculador,

Junto al reservorio eyaculador, pû e 
den aparecer procesos esclerotizados mas o menos desa- 
rrollados. Estos se presentan en Horvathiolus, Lyqaeo
soma y Caenocoris . En Lyqaeosoma son de longitud re
lativamente pequena, mientras que en Horvathiolus y —  
Caenocoris son extremadamente largos, alcan zando su 
maximo desarrollo en este ultimo genero.



En la conjuntiva de Caenocoris se - 
présenta una gran plaça muy ancha y esclerotizada con 
el centre de su borde superior escotado, no observando^ 
se esta plaça en ninguno de los otros géneros estudia
dos de esta subfamilia.

En la vesica pueden diferenciarse- 
porciones helicoidales 6 en forma de copa mas o menos 
esclerotizadas, Formas helicoidales de tipo simple se 
aprecian en ; Parapterola, Apterola (dividida longitu 
dinalmente), Lyqaeus (se observan dos plaças) y Horva 
thiolus (con dos plaças inferiores), mientras que en 
Graptostethus , Melanocoryphus, Lyqaeosoma y Arocatus 
presentan estructuras quiza menos esclerotizadas pero 
mas complejas, alcanzando la maxima complejidad en el 
caso de Arocatus.

En la region superior de la vesica 
de Melanocoryphus y Apterola se parecia una larga - 
pieza esclerotizada dentada, mientras que en Arocatus 
observâmes una ancha plaça, no dentada, curvada en f- 
forma de S, Lygaeus présenta en esta region una zona 
muy pigmentada de la vesica.

Un caracter que sépara el phaloso 
ma de Lygaeus del resto, es el grosor del ductus semi^ 
nis. En este género, la porcion del ductus seminis que
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parte del reservorio va poco a poco aumentando su dia- 
metro, mientras que en los demas generos, el diametro 
de esta porcion del ductus as constants a lo largo de 
toda su longitud.

Como resumen y conclusion podemos se
nalar; por una lado, la separacion del phalosoma de —  
Caenocoris debido a las particularidades que présenta 
las cuales lo hacen mas compleQio que el resto y por - 
otro la separacion de Tropidothorax debido a su sim- 
plicidad, ya que no aparecen ninguna de las estructu
ras que hemos resenado.

Lyqaeus ocupa tambien un lugar espe
cial por la forma particular de su duetus seminis y 
Horvathiolus y Lyqaeosoma debido a la presencia de pr£ 
cesos esclerotizados junto al reservorio eyaculador, 
que no poseen Graptostethus, Melanocoryphus, Apterola 
Parapterola y Arocatus, de estos ultimos el mas comp- 
plejo es el de Arocatus y el mas sencillo el de Grap 
tostethus, presentando a su vez Apterola un phalosoma 
mas complejo que el de Parapterola .

Podemos visualizar estas comparacioi 
nes en el Esquema n 2 2, que como el propuesto para la 
venacion del hemielitro solo intentan reaaltar las di 
ferencias morfologicas observadas sin que presupongan 
de momento relaciones filogeneticas.
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El analisis de los caractères sist£ 
mâticüs de la subfamilia Drsillinae no se realiza en - 
este trabajü, pues ha dido publicadc par ASHLOCK (1.9 
57) el cual, debido a su vision mundial de este grupo, 
ha realizado un analisis que es muy dificil de superar.
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- ESTUÜIO 5ISTE(Y1ATICQ DEL GRUPO -



CLAVE PARA LAS FAIÏ1ILIAS

1(4).- Tarsos del 22 y 32 par de patas de 
3 artejos.

2(3).- Patas y antenas normales, no ex—  
traordinariamente largas y delga- 
das.l2 artejo de las antenas mas 
corto que su 22 artejo. Cabeza nor 
mal, nunca muy pequeMa y alargada. 
.••• Lyqaeidae Schilling, 1.829

3(2).- Patas y antenas largias y delgadas.
12 artajo de las antenas mas largo 
que su 22 artejo. Cabeza muy peqqe 
ha y alargada, tiene una forma pa- 
recida a la cabeza die un mosquito,
(figs. 4 y 2/ )......................
.... Berytidae Fiebcer, 1.851

4(1).- Tarsos del 22 y 32 par de patas de
mas de 2 artejos  .......
.... Piesmidae Spinola, 1.850



CLAVE PARA LAS SUB-FAIÏ1ILIAS

1(22).- La 32 sutura ventral del abdomen, 
situada entre el 42 y 52 esterni- 
to alcanza el borde lateral del - 
abdomen. (fig. 5 ).

2(21).- Con ocelos. Antenas mas cortas —  
que la longitud total del cuerpo.

3(6).- Cabeza concava, tan ancha como el 
pronoto. Ojos 6 bien oblicuos gran 
des, de una longitud mayor que la 
mitad de la anchura interocular, 6 
bien esféricos y pedunculados.

4(5).- Cuerpo de forma oval. Ojos oblicuos 
muy grandes, de una longitud mayor 
que la mitad de la anchura interocu
lar (fig. U ) ..................... .
.... Geocorinae Stal, 1.B72

5(4).- Cuerpo alargado, con sus bordes la
térales casi paralelos. Ojos de me
ner longitud que la mitad de la an
chura interocular, son casi esféri-
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ricos y pedunculados, (fig. ^  )..
.... Henestarinae Stal, 1.872

6(3).- Cabeza convexa o plana. Ojos senta 
dos, nunca oblicuos y grandes, de 
mayor longitud que la mitad de la 
anchura interocular, ni esféricos 
y pedunculados.

7 (12).- Porcion media anterior del pronoto 
con un par de surcos, uno a cada - 
lado de su linea media (fig. 6 ) - 
Todos los estigmas dorsales, dis—  
puestos en el conexivo.

8(11),.- lYlembrana de los hemiélitros con —  
una célula en la zona de su angulo 
basai anterior (fig. 7 )• Clavus
sin gruesos puntos hundidos.

9(10).- Sutura entre la coria y la membra- 
na recta o casi recta, nunca sinuo
sa en forma de S  ............
.... Lyqaeinae s. str.

10(9).- Sutura entre la coria y la membra-
na sinuosa, en forma de S .........
.... Orsillinae Stal, 1.872
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11(8).- Hflembrana de los hemiélitros sin - 
célula en la zona de su angulo ba 
sal anterior (fig. J )• Clavus —
con gruesos puntos hundidos .....
.... Kleidocerynae

12(7).- Porcion media anterior del prono
to sin un par de surcos. Por lo - 
general con estigmas ventrales.

13(14).- Clipeo de igual longitud que las 
gênas. Escutelo con dos crestas - 
paralelas a sus bordes latérales, 
dispuestas desde su base hasta su
porcion posterior..................
.... Artheneinae Stal, 1.872

14(13).- Clipeo mas largo que las gênas. E£ 
cutelo sin dos crestas paralelas - 
a sus bordes latérales.

15(18).- Venas de las corias no abultadas,- 
no sobresalen del piano general de 
la coria, esta présenta gruesos —  
puntos huhdidos.

16(17).- Comisura del clavus tan largo como
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el escutelo. Punteadura dorsal - 
formada por puntos obscuros..... 
.... Heteroqasterinae Stal, 1872

17(16).- Comisura del clavus mucho mas —  
larga que el escutelo. Punteadu
ra dorsal formada por puntos in-
coloros ...........................
...Cyminae. Stal, 1872.

18(15).- Venas de las corias abultadas S£ 
bresaliendo del piano geneal. C£ 
rias sin gruesos puntos hundidos.

19(20$.- Cuerpo de forma alargada, sus —  
bordes latérales paralelos. He—  
miélitros mas cortos que el abdo 
men, no llegando a alcanzar el - 
nivel del borde posterior de este 
.... Blissinae Stal, 1.865

20(19).- Cuerpo de forma mas o menos oval.
Hemiélitros mas largos que el ab
domen superando el nivel del bor
de posterior de este ............
.... Oxycareninae Stal, 1.872.



 —

21(2).- Sin ocelos. Antenas mas largas - 
que la longitud del cuerpo......
....Phasmosominae Kiritschenko,-
1.938.

22(1).- La 32 sutura ventral del abdomen, 
situada entre el 42 y 52 estermi- 
tos abdominales, no alcanza el bo£ 
de lateral del abdomen (fig. f ).. 
.... HOeqalonotinae Slater, 1.957.



—  3 —

1mm

1mm

1mm



EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 1.- Vista dorsal de Neidas tripularius (Q.) 
Fig. 2 Details de la cabeza de tripularius
Fig. 3 Vista lateral del abdomen de Oxycare--

nusSpallens Herrich-SchSeffer•
Fig. 4,-r Cabeza y pronoto de Geocoris grillai—  

des L. -vista dorsal- 
Fig, 5.- Cabeza y pronoto de Henestaris halophi 

lus Burm. -vista dorsal- 
Fig. 6.- Pronoto de Lyqaeee pandurus (ScopoliJ 

-vista dorsal- 
Fig, 7.- Hemielitro de L. pandurus
Fig, 8.- Hemielitro de Kleidocerys resedae (pz)
Fig. 9.- Vista lateral del abdomen de Scolopos

tethus pilosus Reuter.
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SUB-FAfïlILIA LYGAEINAE s. str.

Lyqeides Amyot et Serville, 1843, Rorets 
suites a Buffon, Histoire natur£ 
lie des Insectes Hemipteres. t. 
XXXIII, pag. 248.

Lyqaeodes Sahlberg, 1.848, Monographia - 
Geocorisarum Fenniae, pag 50.

Lyqaeida Stal, 1.862, Ofver. Vet. Akad.- 
Forhandl., t, XIX, pâg. 210.

Lyqaeina Stal, 1.872, Ofver, Vet. Akad.- 
Forhandl., t. XXIX, pags. 37, 40 
44.

Lyqaeini Puton, 1.875, Catalogue des Hé
miptères d'Europe et du bassin - 
de la Méditerranée, 2S Ed., pag. 
19.

Lyqéens (ïlulsant et Rey, 1.878, Ann. Soc.
Linn. Lyon, t. XXV, pags. 141—  
143.

Lyqaeimae Distant, 1.882, Bioàogia Cen-
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trali-Americana Rhfnchota, t . I, 
Heteroptera, pags, 173-174

Lyqaearia Reuter, 1885, Rev. d'Ent,, t 
IV, pags. 199-200

Lyqaeidae Lethierry et Severin, 1894, Ca 
talogue Général des Hémiptères, 
t. II, pag. 135

Eulyqaeidae Haglund, 1.895, Ofver. Vet, -
Akad. Forhandl., (2), t. VII, pag. 
457.

Lyqaeii 1.897, Faune de France, pag. 371

Astacopinae Kirkaldy, 1899, Entomcl., t .- 
XXXII, pag. 220

Astacoparia Kormi&ev, Act. Ent, Soc. Ju
goslav., t. III-IV, pag. 84.

Insectos de cuerpo eliptico, alargado. 
Coloracion por lo general roja y negra. Dotados de - 
una corta y densa pilosidad de coloracion variable, 
Cabeza de contorno triangular, convexa. Vertex sin - 
crestas, Clipeo mas largo que las gênas. Antenas con 
su primer artejo sobrepasando el nivel del extreme - 
anterior de la cabeza. Tubercules anteniferos desa—
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rrollados. Laminas del surco rostral cortas, por lo 
general no alcanzan el nivel del extreme posterior - 
de la cabeza,quedando aiejade dentro de ellas ünica- 
mante la base del primer artejo del rostre. Este es 
de longitud variable; siempre supera el nivel de las 
coxas del segundo par de patas y normalmente alcanza 
las coxas del tercero aunque en ocasiones supera es
te nivel. Ojos sentados, semiesféricos, nunca obli—  
eues. Ocelos présentes.

Pronoto de forma trapezoidal, con sus - 
margenes lisas, las cicatrices bien marcadas y por lo 
general con una cresta longitudinal mediana y un pae 
de depresiones comunmdnte en forma de surcos uno a - 
cada lado de su linea media; su porcion posterior es 
ligeramente concava. Escutelo 6e forma triangular, 
generalmente con cresta longitudinal mediana y un p- 
par de fosetas basales.

Hemiélitros normales ünicamente en con- 
tados casos estan atrofiados (Apterola, algunas for
mas de nielanocoryphus ..). El limite entre coria y - 
membrana es por lo general rectilineo en algunos ca- 
eos un poco sinuoso, pero nunca curvado en S. El bojr 
de externe de la coria es practicamente paralelo a - 
la vena R4M, esta ultima por lo general se divide an 
te de alcanzar el nivel del extremo posterior del —  
clavus. Coria con la vena sub-costal siempre presen-
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te, extendiendose a lo largo de toda la longitud de 
la coria. Por lo general la rama lïl suele estar mas - 
cercana, pero no excesivamente, en el borde de la co 
ria de la vena cubital que de la rama R. Membrana —  
con una célula basai rectangular formada por las ve- 
nas cubital y l.ânal, de esta céiula parte la vena - 
post-cubital. Sutura entre la coria y la membrana e- 
recta. Segundo par de alas con la vena 1@ anal siem
pre ; la céluàa principal présenta siempre un hamus.

Canal osteolar de las glandulas repul 
seras siempre bien visible, no es largo, pues no su£ 
le superar el nivel de la mitad de la metapleura y - 
termina por lo general en una estructura elevada ma 
zuda. El canal, por lo general, parte desde el mismo 
borde interno de la metapleura.

Conexivo siempre bien desarrollado. - 
Estigmas abdominales situados en posicion dorsal, so 
bre los se^mentos del conexivo. Suturas interesterna 
les abdominales rectas, en los segmentes terminales 
forman un angulo agudo en la linea media. Estas sutu 
ras alcanzan todas ellas los bordes latérales del a^ 
domen.

Genitalia externq de la hembra forma 
da por los lateroterguitos 82 y 92 y los Gonocoxitos 
82, Capsula genital masculina de forma globosa. Para



meros por lo general con una larga hypofisis puntia 
guda que suele ser mas larga que el cuerpo del para- 
mero. Phalosoma en su mayoria con una theca muy es- 
clerotizada; en algunos casos (Horvathiolus , Aptero
la , Graptostethus, Lyqaeus) con un proceso helicoi—  
dal muy esclerotizado en la conjuntiva; en otros ca
sos (Arocatus, Melanocoryphus, Lyqaeosoma) presentan 
en la conjuntiva una estructura en forma de copa ttqn 
co-c6nica muy esclerotizada• En ciertos generos (Hor 
vathiolus. Caenocoris, Lyqaeosoma) se presentan pro— 
cesos muy esclerotizados que parten de las inmedia—  
ciones del reservorio eyaculador y que presentan se- 
gun el genero considerado mayor o menor desarrollo.
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CLAVE PARA LAS TRIBUS

1(2).- Los ojos tocan el borde anterior
del pronoto (fig. ). 10 arte
jo del rostro tan largo, al menos, 
como la longitud de la cabeza, suç 
perando, por lo general, su extre 
mo posterior el nivel del borde - 
anterior del presternum. Borde —  
posterior del 52 esternito abdom_i 
nal de la hembra rectilineo. 22 - 
par de alas, sin un agudo dodo de 
la vena R en la parte distal de - 
la célula cerrada, todo lo mas un 
tanto curvada en S, por lo gene—  
ral la vena R es recta en este —
tramo  ..........................
.. .Lyqaeini s. str.

2(1).- Los ojos no llegan a tocar el bo£
de anterior del pronoto (fig. y/ )
12 artejo del rostro, notablemen- 
te mas corto que la longitud de - 
la cabeza, no alcanzando su extr£ 
mo posterior el nivel del borde - 
anterior del prosternum. Borde —



posterior del 52 esternito abdo
minal de la hembra formando angjj 
lo en su linea media. 22 par de 
alas con un codo muy agudo de la 
vena R en la parte distal de la 
célula cerrada.

3 (4),- El rostro alcanza el nivel del - 
centro del 22 esternito abdomi—  
nal. Pronoto sin quilla longitu
dinal mediana. Phalosoma con la£ 
gos procesos fuertemente esclero 
tizados junto al reservorio eya
culador. Superficie dorsal del - 
pronoto con su mitad anterior —  
practicamente plana y la poste—  
rior abombada (fig. ). 42 ar
tejo de las antenas muy largo, - 
es el artejo mas largo de todos 
y es claramente mucho mas largo
que el 32........................ . .
... Caenocorini hov. .

4 (3).- El rostro alcanza como maximo el 
nivel de las coxas del 32 par de 

patas. Pronoto con una quilla Ion 
gitudinal mediana. Phalosoma sin
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largos procesos fuertemente escle 
rotizados junto al reservorio eya 
culador. Superficie dorsal del —  
pronoto précticamente plana (fig.

13 ). 42 artejo de las antenas, 
practicamente de la misma longitud 
que el 32, a veces un poco mas —
largo ..............................
.. .Arocatini (ïlulsant et Rey, 1878
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 10.— Cabeza y pronoto de Lyqaeus pandurus
(Scop.) -vista dorsal-

Fig. 11.- Cabeza v pronoto de Caenocoris nerii
(Germ.) -vista dorsal-

Fig. 12.- Cabeza y pronoto de C. nerii -vista
lateral-

Fig, 13.- Cabeza y pronoto de Arocatus roeselii
-vista lateral-
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TRIBU LYGAEINI s. str.

Lyqaearia Stal, 1872 Gfves, Vet. Akad. Forh.
t. XXIX, pag. 40.

Lyqaeini Van Duzee, 1916, Checklist, N . Amer.
Hem., pag. 18,

Insectos de tamano variable, unos son de pequeMo y otros 
de gran tamano. Cabeza triangular, los ojos tocan el borde ain 
terior del pronoto. El 12 artejo del rostro es al menos de la 
misma longitud que la cabeza, superando por lo general el ni
vel del borde anterior del prosternum. El rostro supera el n^ 
vel de las coxas del 39 par de patas. Pronoto trapezoidal, p- 
por lo general tan largo 6 mas largo que ancho, con una cres
ta longitudinal mediana mas o menos marcada que a veces solo 
se aprecia ünicamente en su mitad posterior; cicatrices muy - 
marcadas. Escutelo con una cresta media longitudenal y en oc_a 
siones un par de fosetas en su base. Hemiélitros con su borde 
externo paralelo a la vena R4 (ïl. Coria con la vena subcostal - 
siempre présente formando 6 enteramente o una parte del bor—  
de externo de esta. lYlembrana con una célula cerrada en su ba
se de forma mas o menos rectangular. Por lo general con una 6 
varias manchas blancas. 22 par de alas sin un codo agudo de — 
la vena R en la parte distal de la célula cerrada, todo lo mas 
esta un tanto curvada en una débil S, por lo general es resta
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en este tramo. 12 artejo de los tarsos del 32 par de patas de 
longitud variable, al menos présenta una longitud igual a la 
suma de las longitudes del 22 y 32 artejos, superando a veces 
esta longitud. Orificios de las glandulas repulsoras bien vi
sibles, prolongados por un corto canal osteolar, que por lo - 
general termina en una estructura elevada en forma de lengue- 
ta. Borde posterior del 52 esternito abdominal rectilineo. —  
Capsula genital masculina globular. Parameros con una larga - 
hipofisis. Phalosoma con la theca relativamente muy escleroti^ 
zada; el ductus seminis en su porcion distal suele ser del mi£ 
mo diametro, a excepcion de Lygaeus que va adquiriendo mayor - 
diametro hacia su extremo distal; por lo general se presentan 
procesos esclerotizados helicoidales 6 en forma de copa tronco 
conica en la conjuntiva y en algunos casos se aprecian fuert- 
tes procesos esclerotizados junto al reservorio eyaculador que 
tiene forma mas o menos trapezoidal.

CLAVE PARA LOS GENEROS

l(l2).- Angulo posterior externo de la metapleura 
anguloso, terminando eb punta mas 6 me—  
nos redondeada (fig. Ilf ), nunca de con—  
torno casi semicircular; situado por deba 
jo 6 al mismo nivel del angulo posterior 
interne de la metapleura. Formas por lo - 
general macropteras, solo excepcionalmen-
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te braquipteras,

2 (11).-Las venas de los hemiélitros no forman red 
en la mitad posterior de la coria. El ca—  
nal osteolar de las glandulas repulsoras - 
comienza en el borde lateral interne de la 
metapleura (fig IH )• Pronoto sin una pun—  
teadura formada por gruesos puntos hundidos 
de color obscure que llegan a alcanzar el - 
diametro de un ocelo.

3 (4).- Pronoto con una cresta longitudinal mediana 
que recorre toda su longitud, desde el bor
de anterior al posterior ( fig. /T ) .......
 ....... Tropidothorax Bergroth, 1894

4 (3).- Pronoto con una cresta longitudinal mediana 
que no lo recorre totalmente, no llegando - 
nunca a marcarse claramente desde su borde ■ 
anterior al psterior (fig. /é ) ■ .

5 (8).- Hemiélitros sin puntos formando lineas rec
tas a lo largo de la sutura del clavus (f'

). Cabeza nunca completamente negra, —  
siempre con zonas rojas,

6 (7).- Conexivo con bandas transversales rojas y - 
negras dispuestas alternativamente. Angulo



posterior externo de la metapleura termi
nando en punta redondeada y situado mas 6 
menos al mismo nivel que el angulo poste
rior interno de la metapleura (fig. ). 
Cresta media longitudinal del pronoto muy 
apreciable por detras de la zona de las -

cicatrices  .......................... .
.......  Lyqaeus Fabricius, 1794

7(6).- Conexivo de color uniforme; rojo, sin baji 
das ni manchas negras. Angulo posterior 
externo de la metapleura terminando en puri 
ta aguda y situado por debajo del nivel —  
del angulo posterior interno. Cresta media
longitudinal del pronoto inapreciable.....
.......... Graptostbfehus Stal, 1.868

8(5).- Hemiélitros con puntos formando lineas re£
tas a lo largo de la sutura del clavus ---

. ). Cabeza completamente negra.

9(lO).-La mancha negra central de la coria no al
canza el borde lateral de esta (fig. /?- ) 
Porcion central del borde posterior dorsal 
del segmente genital'masculino (plaça in- 
termediaria) sin una gran plaça que sobre- 
sale del contorno generàà y presents una - 
amplia escotadura central (fig. fî )......
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nielanocaryphus Stal, 1872

10(9).- La mancha central negra de la coria alcan 
za el borde lateral de esta (fig. Vf ). - 
Porcion central del borde posterior dorsal 
del segmente genital masculine (plaça in—  
termediaria) con una gran plaça que sobre- 
sale del contorno general y présenta una -
amplia escotadura central (fig, ) .....
   ....... Horvathiolus Josifov/, 1,965

11(2 ).- Venas de los hemielitros dispuestas for—  
mande red en la mitad posterior de la co
ria (fig, 4/ ), El canal osteolar de las
glândulas repulsoras comienza en una zo
na un tante alejada del borde lateral in
terne de la metapleura (fig,o|2- )• Prono- 
to con una punteadura de hundidos puntos 
gruesos de celer oscuro, que llegan a al- 
canzar el diametro de un ocelo (/ . }
 ..........  Lyqaeosoma Spinola, 1840

12(1 ),- Angulo posterior externe de la metapleura 
redondeado, de contorno casi semicircular 
y situado per encima del nivel del angulo 
posterior interne de la metapleura, (fig. 
^3 ). Formas exclusivamente braquipteras.
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13(14).- El rostro alcanza el nivel del centre - 
del 32 esternito abdominal. 12 artejo - 
de los tarsos del 32 par de patas cons 
derablemente mas largo que la suma de - 
las longitudes de sus 22 y 32 artejos. 
Escutelo de forma trapezoidal, con su 
borde posterior truncado. Borde poste—  
rior del pronoto casi doble de ancho qu 
que su borde anterior, Antenas de una - 
longitud igual a los 2/3 de la longitud 
del cuerpo. Longitud total del cuerpo %
6 ,25-8 m m .................................
...... Apterola Nuisant et Rey,1866.

14(13).- El rostro alcanza unicamente el nivel de 
las coxas del 32 par de patas. 12 artejo 
de los tarsos del 3§ par de patas de una 
longitud todo lo mas igual que la suma - 
de las longitudes de sus 22 y 32 artejos. 
Escutelo triangular. Borde posterior del 
pronoto todo lo mas 1,5 veces mas ancho 
que su borde anterior. Antenas de una Ion 
gitud menor que la mitad del cuerpo. Lon
gitud total del cuerpo: 3,90-5,00 mm. ... 
  Parapterola Pelaez, 1.942
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

fig.14,- Metapleura de Lyqaeus pandurus 
(Scop.)

Fig, 15.- Pronoto de Tropidothorax leucopte 
rus (Goeze),

Fig. 16 .- Pronoto de Lyqaeus pandurus (Scop) 
Fig. 17.- Hemielitro de (Ylelanocoryphus albo4» 

maculatus (Goeze)
Fig, 18.- Segmente genital masculine de M, 

albomaculatus 
Fig, 19.- Hemielitro de Horvathiolus super- 

bus (Pollich)
Fig, 20.- Segmente genital masculine de H, 

superbus.
Fig, 21.- Coria de Lyqaeosoma reticulatum 

(Herrich-Schaeffer)
Fig. 22.- Metapleura de L_, reticulatum 
Fig, 23.- Metapleura de Apterola kunckeli 

Mulsant et Rey.



— /o L/ ~

GENERO TROPIDOTHORAX Bergroth, 1894

Lyqaeus sub genera lYlelanospilus Stal, 1868, Hem- 
miptera Fabriciana, t.I, pag. 75 (nom. - 
praeoc. )

lYlelanospilus Stal, 1872, Ofv. Vet. Akad. Forh. - 
t . XXIX, pag.40. (nom. praeoc.)

Tropidothorax Bergroth, 1894, Ann. Soc. Ent. Bel.
ÿ . XXXVIII, pag, 547 (n, nom, para Mela—  
nospilus praeocup) (Especie tipo; Lyqaeus 
venustus Herrich-Schâeffer 1835 = Cimex 
leucopterus Goeze 1,778, Désigné Reuter - 
1888 )

Especies de gran tamano, Coloracion general roja con - 
manchas negras. Presentan una corta pilosidad mas densa y de 
pelos mas largos en los bordes del cuerpo,

Cabeza de forma triangular, con el clipeo mas largo -
que las genas. 22 artejo de las antenas casi doble de largo 
que el 3 2 , El rostro alcanza el nivel de las coxas del 32 p-
par de patas. Ojos semiesfericos, su borde posterior queda -
en contacte con el borde anterior del pronoto.

Pronoto con su borde anterior, sus bordes latérales
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y una cresta longitudinal mediana elevados, Escutelo con una 
cresta longitudinal mediana y dos latérales que recorren sus 
bordes, Hemielitro mas largos que el abdomen, Grificio meta 
pleural de las glandulas repulsoras bien visible, desemboca 
en una gruesa elevacion recorrida por un pequeno canal osteo 
lar (fig. ).

Hemielitro (fig. <2̂  ) con el borde coria-membrana re£ 
to, pero la vena que recorre este borde un tanto sinuada. En 
la coria la vena subcostal recorre unicamente 1/3 de su bor—  
de externe en su porcion media; la vena (Tl en el borde distal 
de la coria esta mas cercana de la cubital que de la radial. 
De la célula cerrada basai de la eraembrana, parten très venas 
longitudinales.

22 par de alas (fig. 2é ) con un gran lobulo anal, 
de mayor anchura que la del ala,con seMales en él de restes - 
de la segunda vena anal. La vena cubital parte de un punto —  
medio entre el hamus y la vena media en su tramo distal la V£ 
na radial en la parte distal de la célula cerrada es mas o m£ 
nos recta, sin ninguna inflexion marcada.

Segmento genital masculine (fig. 2?  ) casi esféricà 
con un saliente lanceolado en el centro del borde superior d 
del foramen genital, y con un diente bien marcado en el cen—  
tro de cada borde lateral de este foramen. Parameros 
muy robustos tienen forma general de S con una potente hipof^ 
sis mas ancha en su porcion media que en su base, un procesus 
sensorialis muy desarrollado de forma casi esféricà. Phaloso- 
ma (fig. 30 ) con una theca poco esclerotizada, sin porciones



—  </ —

esclerotizadas en la conjuntiva, el ductus seminis se engru£ 
sa despues de salir del reservorio eyaculador, siendo su dia 
metro mayor en su extreme distal que en la porcion proxima - 
al reservorio, este ultimo no présenta procesos esclerotiza- 
dos proximos a él.
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Tropidothorax leucopterus (Goeze,1778)

Cimex leucopterus Goeze, 1778, Entomologische Be^ 
trage, t.II, pag. 254

Cimex familiaris Fabricius, 1781, Species Insectg 
rum, V , 11 , pég. 363.

Cimex stellifer Geoffroy, 1785, in Fourcroy Ento* 
mologia parisiensis, v.I,pag. 198

Lyqaeus venustus Herrich-Schaffer, 1835, Momencla 
tor entomologicus, pég 43.

Lyqaeus (lïlelanospilus) venustus Stal, 1.668, He—  
miptera Fabriciana, v . I, pag.75

Lyqaeus leucopterus Reuter, 1.884, Rev. Mens. Ent. 
V. I (5), pag. 132-133

Melanospilus leucopterus Reuter, 1.885, Rev. Ent.- 
V. IV , pag, 199

Lyqaeus (Tropidothorax) familiaris Puton, 1899, —  
Catalogue des Hemipteres de la faune pa- 
learctique, IV Ed. , pag. 24.

Tropidothorax leucopterus Oshanin, 1906, Verz. —  
Pal. Hem., v. I, pag. 253

Melanocoryphus (Tropidothorax) leucopterus Schu—  
macher, 1.916, Ges. Nat. Freunde Berlin, 
1918, pag. 84 y 90
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Cüloracion general roja con grandes manchas negras, 
(fig. 31 ). Cabeza negra. Clipeo negro. Antenas negras. —
Rostro negro. Pronoto rojo con dos bandas negras longitud^ 
nales, mas estrechas en su comienzo por encima de las ci
catrices que van ensanchandose hasta alcanzar el borde p- 
posterior del pronoto. Escutelo negro. Clavus negro con una 
pequeMa porcion roja en la mitad anterior junto al borde —  
del pronoto. Coria roja con una gran mancha circular negra 
que ocupa toda su parte media. lYlembrana del hemielitro fuer 
temente ahumada con una orla blanca que recorre todo el bo£ 
de y una mancha triangular blanca en su porcion apical. Do£ 
so del abdomen rojo con manchas negras. Conexivo rojo con — 
una mancha negra en el angulo anterior de cada segmento. Po£ 
cion ventral de color rojo con manchas negras. Patas negras.

Cabeza de forma triangular por delante de los ojos. 
22 artejo de las antenas aproximadamente 1,5 veces mas largo 
que el 3 2 , Pronoto mas ancho a la altura de sus angulos hu- 
merales que su longitud medida en la linea media. Escutelo - 
aproximadamente tan largo como la anchura de su base. Orifi- 
cio metapleural de las glandulas repulsoras segun el esque—  
ma de la figura 2̂ 1 • Segmento genital masculino como muestra 
la fig. Xf . Parameros segun el esquema de la figura .

Longitud total del cuerpo: 9 -10 mm.
Plantas alimentarias: Vincetoxicum officinale L.

Rosmarinus officinalis L.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 24.- Grificio glandulas repulsoras de 
T ropidothorax leu copterus (Goeze) 

Fig, 25.- Hemielitro T. leu copterus.
Fig, 26,- 29 par de alas leucopterus 
Fig, 27,- Segmento genital masculino T . leu

copterus,
Fig, 28,- Parameros, T, leucopterus 
Fig, 29,- " 2
Fig, 30,- Phalosoma T, leucopterus 
Fig, 31.- Vista dorsal de T » leucopterus



Clave para las formas

1(4 ).- Coloracion general roja, manchas negras 
del pronoto gruesas, cubriendo practica 
mente la mitad de la superficie de este. 
Mancha del clavus de color negra. Mancha 
negra de la coria mas ancha en el borde 
externe de esta que en la porcion cent#

tral .......f. leucoptera (Goeze 1.778 )
- forma tipica-

2 (3 ).- Coloracion general rojizo-amarillenta•
.......  f . aurantiata (Thierry-Mieg, 1913)

3(2).- Coloracion general anaranjado-amarillen- 
ta f . flavina (Thierry-Mieg, 1.913)

4 (1).- Coloracion general bàànquecina-rosada. - 
Manchas negras del pronoto lineales, no 
llegan a cubrir la mitad de la superfi—  
oie de este. Mancha del clavus parda, —  
Mancha parda de la coria mas estrecha en 
el borde externe que en la porcion cen—  

tral ....... f. incarnata (Seabra, 1.924)
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Material estudiado

Guipuzcea; Mondragon, V-73, 1 ]|, (R, 
MuMoz, leg,); Madrid; Aranjuez, lO-V-72, 1 6, (C. - 
Salgado leg.); Madrid, 21-XI-70, 1 g , (A. Jimenez , 
leg,), Segovia: La Granja, 1 g , (S,V. Peris leg,)
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GENERO LYGAEUS Fabricius, 1794

Lyqaeus Fabricius, 1794, Entomologie systematica 
t, IV, pag. 147, ( especie tipo Cimex - 
equestris Linneus, 1758. Designo Curtis , 
1.833)

Spilostethus Stal, 1868, K. Svenska. Vet. Aka. - 
Handl., t. VII (ll), pag. 73, (especie - 
tipo: Cimex militaris Fabricius, 1775 = 
Cimex pandurus Scopoli, 1763, Designo - 
Sààter, 1,964 )

Graptolomus Stal, 1868, K. Svenska. Vet, Akad. - 
Handl,, t, VII (ll), pag. 73 (especie t^ 
po: Lyqaeus turcicus Fabricius, 1803, D£ 
signo China, 1.943

Lyqaeodon Puton, 1869, Ann. Soc. Ent, Fr,, 1869 
pag 139 (especie tipo: Lyqaeodon marmo- 
ttani Puton, 1869, Monotipico)

Eulyqaeus Reuter, 1868, Revisio Synonimica Hete 
ropterorum Palearcticorum, pag. 180 (nov, 
nom. para Lyqaeus Stal, 1.874 nec. Fabr^ 
cius) (especie tipo: Cimex equestris Lin 
naeus, 1758. Designo Van Duzee, 1917)
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Stalaqnostethus Kirkaldy, 1909 (nec. Stal), - 
Trnas. N . Zeal. Inst., t. XLI, pag 25.

Especies de gran tamano. Coloracion general roja 
con manchas negras. Presentan una corta pilosidad dorada - 
o plateada, que se destaca mas en las zonas negras. Cabeza 
de forma triangular, clipeo mas largo que las genas. 22 ar
tejo de las antenas al menos 1,5 veces de mayor tamano que 
el 32, El rostro alcanza al menos el nivel de las coxas del 
22 par de patas, Ojos hemiesfericos, al menos la mitad de su 
diametro queda incluida en el contorno general de la cabeza 
su borde posterior queda en contacta con el borde anterior — 
del pronoto. Pronoto con una cresta longitudinal mediana, —  
apreciable en su mitad posterior, y dos surcos transversales 
el ultimo de los cuales esta situado en la zona de las cica
trices; ambos surcos delimitan una elevacion transversal. E^ 
cutelo con una elevada crescta longitudinal mediana, a ambos 
lados de la cual se diferencia un hundimiento,tambien se a—  
aprecia una cresta transversal anterior.

Hemielitros al menos tan largos como el abdomeo, —  
por lo general superan el nivel posterior de este, Presentan 
( fig. ^2 )el borde coria-membrana recto, p&o la vena que - 
recorre este borde sufre una inflexion hacia el interior en 
la zona central. En la coria, la rama libre de la vena lYl es
ta unida por una pequena vena a la cubital. La vena subcos—  
tal recorre totalmente todo el borde de la coria. De la célu

la basai de la membrana solo parten ds venas longitudinales.



Segundü par de alas con un gran lobulo anal 
casi tan ancho como el ala, con senales en él de restes de 
la segunda vena ana. La vena cubital, parte de un punto —  
mas cercana al hamus que al tramo distal de la vena media. 
La vena radial, en la parte distal de la célula cerrada —  
présenta una inflexion adquiriendo la forma de una débil - 
S (fig. 33 ) .

Grificio metapleural de las glandulas re—  
puiseras bien visible (figs, 34 , 3S" , , y ), prolonger
do en un pequeno canal osteolar,

Segmento genital masculino de forma casi - 
esféricà (figs, 37 ,3 f , 31 ,y /p ), su lobulo mediano esta - 
prolongado en una punta mas 0 menos larga y aguda segun las 
especies, Parameros con una larga hypofisis, puntiaguda, - 
cuya longitud suele ser mayor que el reste del paramero y 
un proceso mediano relativamente bien marcado; procesus seri 
sorialis de gran tamano. Phalosoma (fig. // ) con un grue- 
so basis, theca muy esclerotizada, con procesos a su vez —  
muy esclerotizados, vesica muy larga, ancha en su region - 
proximal y estrecha en su region distal, al rêvés del duc
tus seminis qued discurre por dentro de ella que es estre 
cho en la region proximal y en la region distal se encuen- 
tra muy ensanchado. Reservorio eyaculador estrechado en su 
region ventral y aplanado dorsoventralmente, con un proce
so hélicoïdal muy esclerotizado en la conjuntiva, aprecian 
dose eb esta misma otra zona esclerotizada superior a este 
proceso.



CLAVE PARA LAS E S P E C I E S

1(4).- El rostro alcanza unicamente el nivel de 
las coxas del 22 par de patas.

2(3).- Escutelo totalmente negro, Orificio meta 
pleural de las glandulas repulsoras como 
muestra el esquema de la figura Hif , te£ 
minando en una zona elevada en forma de 
pequeMa lengua. Segmento genital ma s c u M  
no como muestra la figura 37̂  ; parémeros
como muestra la figura .......
.......  pandurus (Scopoli, 1763)

3(2).- Escutelo con su punta posterior roja, Orĵ  
ficio metapleural de las glandulas repul
soras como muestra el esquema de la figu
ra 36 , la zona terminal esta muy poco —  
elevada de tal foma que solo se aprecia - 
en su mitad anterior, difumunandose el —  
resto sin llegar a delimiter totalmente - 
la forma de lengua, Segmento genital mas
culino como muestra la figura kO ; parame
ros segun el esquema de la fig.jj^^ii?.....
........ furculus Herrich-SchSeffer 1850

4(1).- El rostro alcanza el nivel de las coxas - 
del 32 par de patas,

5(6),- Corias con sus bordes latérales externes 
y posteriores recorridos por una amplia -
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orla negra que se une a su mancha ne—  
gra centaal (fig. / ^ ). Borde externo 
del clavus recorrido interiormente por 
una orla negra que en su porcion poste 
rior lo ocupa totalmente (fig. ). - 
Unicamente los machos presentan espi—  
nas en los fémures. Orificios metaple^ 
raies de las glandulas repulsoras co
mo muestra el esqaema de la figura 
Segmento genital masculino como en el 
esquema de la figura 3^ ; parameros —
figuras , f* , , y....................
. . . . . . .  saxatilis (Scopoli, 1763),

6 (5 ),- Corias con sus bordes latérales no re
corridos por una amplia orla negra, la 
coria présenta una gran mancha negra - 
central (fig.i'i ), Borde externo del 
clavus, no recorrido por una orla ne
gra, se aprecia en su porcion poste*- 
rior una gran mancha negra circular - 
central y una mancha castano-obscura 
que ocupa su borde posterior (Fig rJ ). 
Tanto los machos como las hembras no 
presentan espinas en los fémures, —  
Orificios metapleurales de las glanë 

dulas repulsoras como indica el es—
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quema de la figura 34 . Segmento gen_i 
tal masculino segun figura ; paré- 
meros como muestra el esquema de las
figuras ........ ..........
••••• equestris (Linnaeus, 1,758)
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Lyqaeus pandurus (Scopoli, 1763)

Cimex pandurus Scopoli, 1.763, Entomologia Car- 
niolica, pag. 126.

Cimex militaris Fabricius, 1775, Systems entomo 
logiae, pag, 717,

Cimex civilis Fabricius, 1787, Mantissa insecto 
rum, t, II, pag, 298

Lyqaeus militaris Fabricius, 1,794, Entomologia 
systematica, t.IV, pag, 147,

Lyqaeus civilis Fabricius, 1,794, Dp, Cit.; pag, 
148,

Lyqaeus eleqans Uioiff, 1,802, leones Cimicum, - 
t. III, pag, 112,

Lyqaeus laqenifer Dufour, 1,827, Recherches Ana 
tomiques et Physiologiques sur les 
Hémiptères, pag. 173,

Lyqaeus asiaticus Kolenati, 1,845, Meletemata - 
Entomologies, t. II, pag, 72,

Spilostethus militaris Stal, 1,868, Hemiptera - 
Fabriciana, t, I , pag, 75

Lyqaeus (lyqaeus) pandurus Reuter, 1,885, Ad, - 
Cognitionem Lygaeidarum Palearctica 
rum, pag, 201,

Eulyqaeus pandurus Reuter, 1,888, Revisio Syno-
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nymica Heteropterorum Palearctico- 
rum, pag.181.

Coloracion general roja con grandes manchas negras, 
(fig, ), Cabeza roja con una mancha negra en su base que 
la recorre de ojo a ojo, Clipeo con una mancha negra en su - 
porcion distal, Antenas negras, Rostro negro, Pronoto rojo - 
con una linea negra transversal que recorre su borde anteri- 
rioB, de la cual parten dos bandas negras que recorren long^ 
tudinalmente todo el pronoto hasta su borde posterior englo- 
bando la zona de las cicatrices, Escutelo negro, Clavus rojo 
con una mancha circular negra central en su mitad postettor, 
su angulo distal de color castaMo obscure, Coria roja con —  
una banda negra transversal que recorre su parte media, angjj 
lo posterior externo ligeramente manchado de castano. Membra 
na del hemielitro ahumada con una mancha blanca que ocupa to 
do su angulo basai interno y una mancha blanca circular cen
tral. Dorso del abdomen rojo, conexivo con bandas rojas y n£ 
gras dispuestas alternativamente, Porcion ventral de color - 
rojo con grandes manchas negras,

Cabeza de forma triangular por delante de los ojos,
22 artejo de las antenas, 1,5 veces més largo que el 32 apro 
ximadamente, El rostro alcanza el nivel de las coxas del 22 
par de patas. Pronoto tan ancho a la altura de sus angulos - 
humorales como su longitud medida en su linea media. Aparté 
de las crestas y surcos descritas en los caractères genérices 
del pronoto, présenta este un par de hundimientos latérales - 
en forma mas o menos de C, situados en su mitad posterior.
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Escutelo aproximadamente tan largo como la anchura de su ba
se . Orificio metapleural de las glandulas repulsoras segun - 
el esquema de la figura , Fémures con espinas unicamente 
en los machos. Segmento genital masculine como muestra la f^ 
gura 37 ; parameros segun la figura

Longitud total del cuerpo; 12,0 a 14,0 mm.

Clave para las formas

1 (4 ).- Pronoto sin un par de manchas amarillas 
en su mitad posterior.

2 (3 ).- Membrana de los hemiélitro ahumada, de -
color castano .............................

f. pandurus Scopoli, 1.763 (forma - 
tipica).

3 (2).- Membrana de los hemiélitros blanquecina. 
.... f. militaris Fabricius, 1.775

4 (1 ).- Pronoto con dos manchas amarillas en su 
mitad posterior

5 (6 ).- Membrana de los hemiélitros blanquecina 
.... f. eleqans Wolff, 1.802

6(5 ).-Membrana de los hemiélitros ahumada co
lor castano   ...........................
...... f . tetricus Horvath, 1.909
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Material estudiado

Albacete; La Roda, 1 £, Oct.-71, (B. F. 
Bris, leg,). Almeria: Roquetas del Mar, lo, 15-IX—
71, (l.S. Subias, leg.),, 12-IX-71, Ig, (L.S. Subias , 
leg.). Badajoz; Badajoz, 18-1173, 2 £, (A. Fernandez 
y Javier Canon, leg.),, IV-73, Ig, (C. Sanabria leg.) 
Don Benito, XII-7G, lo, (J. Priego leg. ), , i,i29-I II-7G, 
3Ô, (M. Noriega leg.). Ciudad Real; Puertollano, —  
7-VIII-71, 1^, (E. Morales). Cordoba; Rute, V-1.95G, 
lo, (C.M. Simancas leg.). Guadalajara; Guadalqjara, 
4-VIII-55, Ig, (S.V. Peris leg.); EntrepeMas, 14-V—— 
73, l£, (E. Acero leg.),, 13-V-73, Ig, (M.V. Jimenez 
leg.). Granada: Sierra Nevada, 19-VII-54, lo,. Huel
va; Goto Dortana, 16-VI-67, 16, (Borys Malkin leg.) —  
20-III-71, lo, (M.T. Barco leg.),, ll-VI-67, lo, (Bo 
rys Malkin leg.),, 2G-III-71,2g y 36, (M.V. Peinado,
C. Arnaiz, Diaz Coto y A. Lorente leg.). Huesca: Pug 
yo de Jaca, lo. Jaen: La Carolina, 31-III-72, Ig, (R 
Santamaria leg.). Leon: Ponferrada, 3G-VII— 70, Ig - 
(M. Vicente leg). Madrid: Alcalé de Henares, 26-Gct- 
70, lo, (Victor Coronado leg),, 25-X-7G, 16, (Fran—  
cffisco Javier Rodriguez leg.); Alpedrete, 3-V-73, lo, 
(M.J. Sanchez leg.); Aranjuez, 16-IV-72, Ig y 26, —
A. Garcia, leg.),, 15-V-73, 16, (C. Rivera leg);Becg 
rril, Mayo-73, 16, (C. J. Benitez leg.); Cercedilla 
VI-1.934, 16, (Pelaez Morqles leg),, 23-VIII-68, Ig,
(R . Soto leg.),, V-73, 16, (C. Ornosa leg.)
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Cotorredondo, 13-IX-72, lô, (E.Ruiz leg,); El Escori 
rial, 21-VII-57, Ig, (A. Garcia Velazquez leg.),, —  
15-V-68, 2'Dô, (F.S, Toscane leg.); Galapagar, mayo- 
73, 1 Q, (Parra, leg,); Guadarrama, 6-junio-73, lô, 

(Parra, leg,),, 6-VI-65 Ig y lô, (], Alvarez leg,); 
Hortaleza, abril-73, Ig, (S, de IpiMa leg,); Hoyo de 
lYlanzanares, lô (L, PeMalver leg,), Madrid: Madrid, -
20-IV-72, lô, (V, MuntaRola leg.),,21-IV-72, Ig y 1 
ô, (Péris Torres, S,V, Péris leg,),, 21-V-73, lô, —  
(3uan CaRiMas leg,); en Ciudad Universitaria: 22-V-- 
73, lô, (Javier A, Alonso leg,),, 21-V-73, 3 g, (Si^ 
via Gomez, G. Llorente y C, Gutierrez leg,),,2-VI-63 
1 ô, (F,3, Fernandez Sanchez), 19-V-73, Ig, (C, Varg 
la Villafranca leg,),, 22-V-57, Ig, (E, Ortiz leg,)-
23-V-57, Ig y lô, (E, Ortiz leg,), 6-V-73, lô, (M, - 
Coronado leg,); Meco, 3-VII-60, Ig; Montejo de &a —  
Sierra, Ig, (C, Bolivar leg,),, 19-VII-52, Ig y lô, 
(E, Üritz leg,); NavacerradaJ Ventorrillo, 14-VI-65, 
Ig, (3, Alvarez leg,); Pozuelo, ll-V-72, Ig, (A,V. - 
Almeida leg,); Puente de San 3osé, 26— V-58, Ig, lô,
1 larva, (3, Alvarez leg,); Soto del Real, 3-V-73, - 
lô, (P, Salinas leg),19-V-73, 2Ô y Ig, (P, Salinas, 
leg,),, 31-V-73, 2g y 1 ô, (P, Salinas leg,),, 4-VI- 
72, Ig, (Isabel Ariztegui leg),, 28-V-72, lo, (Isabel 
Ariztegui leg,); Valdemoro, 20-V-73, Ig, (R,M,-
Travesedo leg,); Villalba, 21-IX-70, Ig, (M,P, Paz - 
leg,); Villamanta, 1,946, 1 g, Villaviciosa de Gdon,



18-1V-72, Ig, (C, Franco). Malaga# Alora, 3-XII-7Q, 
Ig, (M,3. Aguilera),, 12-IV-71, 16, (3, Calderon 1- 
leg,); Malaga, V-72, Ig, (Soledad Carmallo leg,),,- 
IV-73,lo, (G. Baena leg.), IV-73, Ig, (G, Heras leg)
24-VI-73, Ig, (Ana Maria Aguirre leg.); Torremoli»- 
nos, 29-XII-61, 16, (QUAlvarez leg.); Torrevieja, - 
15-VII-71, Ig, (Ana Maria Escobar leg.). Menoraa, - 
Ig y lô, 24-X-62, (A. Compte leg.). Murcia, 2o-VW%I- 
72, lo,(3.3. Presa leg). Palma de Mallorca, 6-III-5G 
lg,(A. Compte leg,),, 7-III-5Q, 1 g, (A, Compte leg.) 
Segovia, San Rafael, lô, (peris Torres leg,), Sevilla 
Castilleja, 4-III-57, lo, (S.V, Peris leg,); Carmona, 
12-V-68, Ig, (A, Sanchez leg,); Sevilla, 24-III-66, 
Ig, (M,T, Carrillo leg,), Teruel; Albarracin, â| 1 g, 
Toledo, 12-V-51, Ig, Valencia, 23-VIII-62, lô, (Pe—  
ris Torres leg,), Porutgal, Foia Monchique, 15-IX-52 
Ig, (V , Llorente leg.)
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Lyqaeus equestris (Linnaeus, 1,758)

Cimex equestris Linnaeus, 1,758, Systems Naturae 
X Ed,; pag, 447

Cimex hyosciami Sulzer, 1,761 (nec, Linnaeus), - 
Die Kennzeichen der Insecten, pag 28

Cimex speciosus Poda, 1,761, Insecta Musei Grae- 
censis, pag, 59,

Cimex punctum album Pollich, 1,768, Bemerk, Chur 
pfSlz. Dek, Gesellsch,, (1779) pag,- 
255.

Lyqaeus equestris Fabricius, 1,794, Entomologie - 
Systematica, t. IV, pag, 147

Cimex (Lyqaeus)equestris Lamarck, 1.801, Systems 
des Animaux sans vertebras, pag, 293

Coreus equestris Fallen, 1,807, Monographie Cim^ 
cum Sveciae, pag, 61,

Graptolomus equestris Stal, 1,868, Hemiptera Fa- 
briciana, pag, 75.

Eulyqaeus equestris Reutter, 1888, Revisio Syno- 
nimjtaca Hetetopterorum Palearctico—  
rum, pag. 181.

Coloracion general roja con grandes manches 
negras(fig, f3 ), Cabeza con una gran zona roja de forma -
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trapezoidal, en el centre ; la zona mas ancha de esta figura 
geometrica corresponde a la parte anterior de la cabeza, de- 
lante de los ojos, y va estrechandose hacia la base. Clipeo 
negro con una pequena banda roja en la zona de union con el 
rostro. Rostro negro. Antenas negras. Pronoto rojo eon una - 
linea negra transversal que recorre su borde anterior englo- 
bando la zona de las cicatrices y prolongandose en dos lobu- 
los a uno y otro lado del centre del pronoto. El borde poste 
rior présenta dos manchas negras centradas debajo de los lo
bules anteiiormente citados. Escutelo negro. Clavus rojo con 
una mancha circular negra central en su mitad posterior, a - 
partir de la cual hasta la porcion distal es de un negro me
nus intense que la citada mancha circular. Coria roja con —  
una banda negra transversal que recorre su parte media. Mem
brane del hemielitro muy ahumada con una mancha blanca inme- 
diatamente debajo del angulo basal interne; otramancha blan
ca de forma triangular con la base en el angulo distal de la 
coria y una mancha blanca circular central. Una banda blan
ca muy estrecha délimita lateralmente el borde de la membra
ne. Conexivo con bandas rojas y negras dispuestas alternati- 
vamente. Porcion ventral de color rojo con bandas negras. Pa 
tas negras,

Cabeza de forma triangular per delante de los ojos, 
22 arte jo de las antenas 1,5 veces mas largo que el 32. El- 
rostro alcanza el nivel de las coxas del 32 par de patas.

Pronoto tan ancho a la altura de sus angulos hume- 
rales come su longitud medida en su linea media. Con un par



de hundimientos en la region central, a uno y otro lado de
la linea media y dos surcos a la altura del borde posterior
y que awanzan hacia adelante en àas zonas latérales. Escu
telo aproximadamente tan largo como la anchura de su base, 
ürificio metapleural de las glandulas repulsoras segün eà - 
esquema de la figura lit

Tanto los machos como las hembaas no presentan es^i 
nas en los fémures.

Segmento genital masculins como muestra la figura ;
 ̂̂  ; parameros segun el esquema de la fig. ^

Longitud total del cuerpo: 10,0 a 12,0 mm.

Plantas alimentarias: Vincetoxicum officinale. L .; 
Nigella sativa L ., Seseli hippomarathrum L ., Sambucus niqra 
L ., Achillea odorata Koch,, Taraxacum koksaqhyz Rod., Ado—  
nis sp,, Cirsium sp.

Clave para las formas

1 (4).- Membrana de los hemiélitros ahumada, de 
color negro excepto la mancha circular 
blanca central, el par de manchas blane 
cas en su borde anterior y la pequeMa - 
orla blanca que recorre todo su borde - 
distal

2 (3).- Pronoto rojo con las manchas negras deg
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critas. Clavus rofjo, en su porcion media 
distal se diferencia una mancha negra ci£ 
cular u oval. Su extremo distal toma una
coloracion gris acastahada................
 f. equestris Linnaeus, 1758 (forma -
tipica).

3(2$.- Pronoto de color castaRo obscuro, a veces 
su porcion lateral es roja. Clavus gris og 
euro con su porcion proximal roja ........
...... f. murinus Kiritschenko, 1.914

4(l).- Membrane de los hemiélitros de color blan- 
quecino con manchas oscuras en su borde an 
terior ... f. lactans Horvath.

Material estudiado

Avila: Parador de Credos, 25-X-65, 10 g 
y 7 Ô, (A. Compte, leg.). Badajoz: Badajoz, XII-72,
1 g (3. Tufora leg.),, 18-11-73, 3 o, (A. Fernandez 
leg.),, 9-IV-73, 1 g, (A. Fernandez leg.),, IV-73, - 
1 g, (C. Sanabria leg.). Barcelona: Santa Fe Monseny
21-IX-57, 1 g, (S.V. Peris leg.). Guadalajara: Saya- 
ton, 13-VI-71, 1 g, (L. Suvias leg.). Huelva: Goto - 
Donana, 19-III-71, 1 g , (Marugan leg.),, 20-III-71, 
5 g, (Diaz coto, B. Garcia Liebano, A lorente y A - 
ilena leg.),, 21-111-71, 1 g , (P. Bull, leg). Hues 
ca : Valle de Ordesa, V-73, 1 g , (Merello leg.) —



Leon: Ponferrada, 28-III-7Q, 1 g  , (C. Vivas leg.). 
Madrid: Aranjuez, 16-11-69, 3 g ,(M.3. Conde leg.),, 
27-11-71, 1 g  , (M.P. Paz leg.),, 27-V-71, 1 g, (P. 
Sanchez leg,),, 15-XI-72, 1 ô , (3.L. Miranda leg.) 
19-XI-72, 1 6, (F. Agulld, leg.); Cercedilla, 2-V-71, 
1 g, (3. priego leg.),, 2-III-73, 8 g, y 1 6, (M.E. 
Moreno y R. Lopez leg.),, 16-III-73, 1 o, (3. Bas - 
leg.); en Puerto de Navacerrada, Mayo-62, 1 6; en - 
la Pedriza, 2-II-73, 3 g, (F. Suarez leg.); Collado 
Mediano, 25-IV-70, 1 g , (C. Rodriguez leg.); Guada 
rrama, 4-V-73, 1 g, (A. Fernandez, leg.); Madrid,
1 g, (S.V. Peris leg.),, Mayo-70, 1 6, (A. Fernandez 
leg.),, 31—V— 70, 1 g , (C . Marcos, leg*),, 27— V— 71,—
1 g, (3. Calderon leg.),, 8-V-73, 1 6, (L.Rivas leg.) 
Madrid en Ciudad Universitaria, l-VI-71, 1 g, (Maru
gan leg.),,9-1X-71, 1 g, (L . Suvias leg.),, 23-11I- 
73, lo, (3. Camacho leg.),, 30-V-73, 1 g, ; Madrid en 
3ardin Botanico, 28-V-71, 1 o, (W. Galindo leg.); - 
Miraflores, 31-V-71, 1 g, (A. Marcos leg.); Montejo 
de la Sierra, 11-19,VI1-52, (E. Ortiz leg.) 2 g y 1 
ô,; El Pardo, 15-V-73, 1 ô, (L.Dominguez Leg.); —
San Lorenzo de El Escorial, 14-X-58, Iĝ , (3. M. Rey) 
19-IV-7Ü, 1 ô y 1 g, (3. A. de La Fuente) ; Torrelodo 
nés, IV-73, 1 g (R. Munoz leg.); Villaviciosa Mayo-73 
1 g , (T. Montero leg.); Segovia: La Granja, 7-44,
1 g, (S.V. Péris leg.),, 25-IV-70,l ô, (3.A. Gil Del 
gado leg.); Ortigosa, 29-V-55, 1 ,g, (S.V. Péris leg.)
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El Paular, 23-V-71, 2 ô, (lYI. Hernandez leg.); Sego
via, 9-V-71, 2 Ô, (Diaz Coto leg.). Teruel; Albarra 
cin, 1 Ô, (Edo leg.). Zamora; Puebla de Sanabria, - 
23-VII-53, 1 g , (E. Ortiz leg.). Zaragoza: Zarago
za en Aula Dei, S-Vii-Sl, 1 g, (S.V. Peris leg.).
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Lyqaeus saxatjlis (Scopoli, 1763 )

Cimex saxatilis Scopoli, 1.763, Entomologie Car- 
niolica, pag. 128

Cimex tessellatus Goeze, 1.778, Entomologische 
BeitrMge, t. II, pag. 265.

Lyqaeus saxatilis Fabricius, 1.794, Entomologie 
Systematica, t.IV, pag.148

Lyqaeus lusitanicus Herrich-Schaeffer, 1.853, Die 
Uianzencartigen Insecten, t. IX, pag 75.

Spilostethus saxatilis Stal, 1868, Hemiptera Fa 
briciana, t. I, pag 75

Eulyqaeus saxatilis Reuter, 1.888, Revisio Syno 
nÿmica Heteropterorum Palaearcticorum, 
pags. 182-183.

Coloracion general roja con grandes mancbas 
negras, (fig. ). Cabeza roja con dos grandes manchas ne
gras rodeando los ojos. Clipeo con una mancha negra en su - 
porcidn distal. Antenas negras. Rostro negro que alcanza el 
nivel de las coxas del 32 par de patas.

pronoto rojo con una lineas negra que reco—  
rre todo su borde anterior, de la que parten dos bandas ne
gras mas estrechas y ligeramente estranguladas a nivel de - 
las cicatrices, una vez sobrepasadas estas se ensanchan re-



corrierjdo longitudinalmente todo el pronoto hasta su borde 
posterior.

Escutelo negro. Clavus rojo, con una mancha circular 
negra en su mitad posterior, su angulo distal es de color 
castano muy onscuro. En la union con la coria existe tam- 
bien una marcada linea castaMo obscuro. Coria roja, con - 
manchas negras dispuestas como indica el esquema de la 
gura . lYlembrana del hemielitro ahumada, con los dos
tercios de su parte proximal superior en la union con la 
coria de un castaRo mas obscuro.

Dorso del abdomen rojo, conexivo con bandas rojas - 
y negras dispuestas alternativamente. Porcidn ventral da - 
color rojo con grandes manchas negras. Patas negras.

Cabeza de forma triangular por delante de los ojos. 
22 arte jo de las antenas 1,5 veces mas largo que el 32. El 
rostro alcanza el nivel de las coxas del 32 par de patas. 
Pronoto tan ancho a la altura de sus angulos humerales co
mo su longitud medida en la linea media. Aparte de las cre_s 
tas y surcos descritos anteriormente en los caractères gen£ 
ricos del pronoto présenta este un par de hundimientos en - 
forma de media luna en la porcidn basal de sus angulos hume 
tales muy caracteristicos. Escutelo aproximadamente tan lag 
go como la anchura de su base. Orificio metapleural de las 
glandulas repulsoras segun esquema de la fig. 3 ^

Segmento genital masculino como muestra la fig.39 
Parameros segun el esquema de la figura^^^^.SVyTg.

Longitud total del cuerpo; 10,0 a 11,0 mm.
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Plantas alimentarias: Aruncus Silvester Kost., Sag
quisorba officinalis L •, Anethum qraveolens L •, Saucus caro 
^  L., Heracleum.spondylium L., Pastinaca sativa L . Gallium 
molluqo L ., Tanacetum vulqare L •, Senecio .jacobea L • Gentia 
na asclepiadea L •, Salvia qlutinosa L •, Hieracium s p , Col—  
chicum autumnale L •, Ononis spinosa L • Sambucus ebulus L .

Clave para las formas

a)-. Membrana de los hemiélitros por lo general 
totalmente oscura, a veces con una pequeMa 
mancha lineal blanqu ecina en su angulo la
teral .........................................
.. f . saxatilis (Scopoli, 1.763)-forma ti
pica

b) .- Porcion central de la membrane de los hemig
élitros con una mancha blanquecina  .....
...... f . montivaqa Horvath, 1.898

c).7 Membrana de los hemiélitros totalmente blan
quecina ........................ ..........
...... f. lusitanica Herrich-Schaeffer 1850
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Material estudiado

Ciudad Real; Ciudad Real, lO-IV-73, 1 
£, (C . Calahorra, leg.). 3aen: Nava de San Pedro, - 
31-VIII-62, Ig y lô, (V . Llorente, leg.). Madrid; - 
Alpedrete, 2-V-73, lô, (J.M. Sanchez leg.); Aranjuez
19-IV-70, 1Ô, (Alvarez Rabanal, leg.),, 2D-V-71, lo, 
(A. Fernandez leg.); Cercedilla, 6-VIII-45,lg,y ô(l) 
(S.V. Peris leg.); Madrid, en Ciudad Universitaria, 
23-1V-70, Ig, (M. Canales leg.),, 2-VI-73, lô, (E. 
Ramirez leg.);Los Molinos, IV-73, Ig, (B. CamaRo , 
leg.); Monte jo de la Sierra, 11-19-VI1-52, 1 g,(E. 
Ortiz leg.); San Lorenzo de El Escorial, 19-IV-70,
6g y 80, (O. A. de La Fuente, C. Pare jo y R . Salce
do leg.),, VIII-72, 1 g, (M. Mayayo leg.),, 24-V-73 
1 g y lô, (A. BogoRez y 0. A. Alonso leg.); Villa—  
manta,, 1.946, 3g y 6ô. Salamanca; Ciudad Rodrigo,
1 Ô , (Sanz leg.). Segovia; La Grnaja, 26-III-7Q, Ig 
(E. Ochando leg.); Madriguera VIII-72, lo (R. Marti 
nez leg. ; Ortigosa, 4g y 1 ô, (S.V. Peris leg.); - 
Revenga, IX-44, Ig y 3ô (S.V. Peris leg.); Segovia 
9-V-71, Ig y lô, (o. Jimenez y M P 'Paz leg.),, 22—  
IV-73, Ig (G. Llorente leg.); Sierra Gallegos, 8-V- 
58, 10, (R. Ruano leg.); Tejadilla, 22-IV-73, ( G . 
Llotente leg.). Vitoria; Vitoria, 2g y 8o, (San - 
Roman leg.). Zamora; Cerradilla, VIII-70, 5g y 10 ô 
(r. Arias leg.)
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Lyqaeus furculus, Herrich-Schaeffer. 1.650

Lyqaeus festivus Billberg, 1.820, Enumeratio in 
sectorum in museo Billberg. pag 68 (nom. 
praeocc.)

Lyqaeus furcula Herrich-Schaeffer, 1.850, Die - 
Uianzenartigen Insecten, t. IX. pag 197

Lyqaeus spinipes, Signoret, 1.860, Ann. Ent. - 
Soc. Fr. t. VIII, (3), pag 946-947 (nom 
praeocc. )

Lyqaeus saundersi Mulsant et Rey, 1872 Ann. Soc.
Linn. Lyon (n.s.) t. XVIII, pag 126-128.

Lyqaeus planitiae Distant, 1.892, Nat. Trans—  
vaal, pag. 252

Coloracion general roja con grandes man
chas negras. Cabeza roja con dos manchas negras rodeando 
los ojos que no llegan a unirse en la base de la cabeza, 
quQdando as! un puente rojo. Clipeo negro, mas grande que 
las genas, estas son de color rojo con la parte distal né 
gra. Rostro negro. Antenas negras.

Pronoto rojo con una linea negra que reco 
rre su borde anterior de la cual parten dos bandas negras 
longitudinales que estrechandose a la altura de las cica
trices vuelven a ensancharse rebasadas estas, alcanzando 
la base posterior del pronoto. Escutelo negro con la zona
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apical roja. Clavus rojo con su angulo distal negro y una 
mancha circular negra en su mitad posterior; una linea ng 
gra recorre todo eu borde de union con la coria. Coria rg 
ja con una gran mancha central negra mas o menos triangu
lar cuyo vertice nace en el angulo interne de la coria ex 
tendiendose su base en los bordes latérales. IjOerabrana de 
los hemiélitros de un color castaMo mas o menos intense.
' " : - V.

Cabeza de forma triangular con el clipeo mas - 
largo que las genas. 22 arte jo de las antenas 1,5 veces - 
mas largo que el 3 2 , El rostro alcanza el nivel de las - 
coxas del 32 par de patas.

Pronoto tan ancho a la .altura de sus angulo* 
humerales como su longitud medida en su linea media. Dos 
pequenos surcos delimitan parcialmente los angulos hume
rales. Escutelo aproximadamente tan largo como la altura 
de su base.

Orificio metapleural de las glandulas repul
soras segun muestra el esquema de la fig , Segmento - 
genital masculino como muestra la figura /tO , parameros 
segun el esquema de la figura '

Longitud total del cuerpo: 9,10 a 13,0 mm.



Clave para las formas

1(2) Membrana de los hemiélitros ahu# 
mada* De la mancha negra triangg 
lar de la coria parten dos estre 
chas bandas que alcanzan: la su
perior el borde interno de la eg 
ria y la inferior el borde postg
rior de la coria ................
..f.furcula, Herrich-SchSeffer,- 
1.850 -forma tfpica— (fig. )

2(1).- lYlembrana de los hemiélitros no - 
ahumada. Mancha negra triangular 
de la coria sin bandas estrechas.
... f. trianqulata-Nov. forma- 

(gig. r? )

Forma triangulata nov. forma tipo de -
Leganés, Madrid, en la coleccion de la Catedra de -
Artr opodos de la Universidad Complutense de Madrid

Material estudiado

Madrid; Leganés, l-V-71, lô, (A. Mar
cos leg.). Valencia: Betera, 14-IV-41, Igy lô, (S.
V . Péris leg.).
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EXPLICACIQN DE LAS FIGURAS

Fig. 32.— Hemiélitro de Lyqaeus pandurus
(Scopoli)

F ig. 33.- 22 par de alas L. pandurus
F ig. 34.- ürificio glandulas repulsoras 

Lyqaeus equestris (Linnaeus)
de

Fig. 35.- ürificio glandulas repulsoras 
Lyqaeus saxatilis (Scopoli)

de

Fig. 35. — ürificio glandulas repulsoras de
Lyqaeus furculus Herrich-SchMeffer

Fig. 37.- Segmento genital masculino de 
pandurus.

L.

Fig. 38.- Segmento genital masculino de 
equestris

L.

Fig. 39.- Segmento genital masculino de 
saxatilia

U

Fig. 40.- Segmento genital masculino de 
furculus.

Lj,

Fig. 41.- Phalosoma de L. pandurus
F ig. 42.- Parameros de L. pandurus
Fig. 43.- Il II y

Fig. 44.- Il II II

F ig. 45.- Il II II
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F ig. 46.- Parameros de furculus.
Fig. 47.- II II Il

Fig. 48.— Vista dorsal de L . saxatilis
Fig. 49.- Parameros de L. saxatilis

Fig. 50.- II II II

F ig. 51.- II II II

Fig. 52.- II II II

Fig. 53.- Vista dorsal de L . equestris
F ig. 54.- Parameros de L. equetris
Fig. 55.- II II II

Fig. 56.— Vista dorsal de L . pandurus
Fig. 57.- Vista dorsal de Lyqaeus furculus

- forma furcula-
F ig. 58.— Vista dorsal de Lyqaeus furculus

- forma triangulata-



GENERO GRAPTOSTETHUS, Stal, 1868

Lyqaeus sub-genero Graptostethus, Stal, 1.868 
Kougl. Svensk. Vet. Akad. Hand. t. VII 
(ll) pags.73y 74 (Especie tipo: Cimex 
servus Fabricius, 1.887. Designo Dis
tant, 1904.

Graptostethus Stal, 1.872. Ofv. Vet. Akad. —  
Forh. t. XXIV, pag. 42.

Insectos de talla grande, cuerpo de forma 
alargada, Recubiertos por una pilosidad plateada. Colora
cion general roja con manchas negras, Cabeza triangular. 
Clipeo mas largo que las genas. Ojos tocando el borde an- 
terroB del pronoto, en este practicamente no se aprecia 
ninguna cresta media longitudinal. El rostro alcanza el - 
nivel de las coxas del 3S par de patas. 22 artejo de las 
antenas de mayor longitud que el 32, Orificios de las § - 
glandulas repulsoras prolongados en un corto canal osteo- 
lar que termina en una estructura botoniforme elevada.

Hemiélitros ( fig. ) con el borde c6—  
ria-membrana recto, la vena que recorre este borde, tam- 
bien recta, unicamente queda un tanto intorrumpida al ni-



vel de la vena cubital. En la coria, la vena sub-costal - 
recorre toda la mitad posterior de su borde externe. La - 
vena ffl en el borde distal de la coria esta mas cercana de 
la cubital qye de la radial. A lo largo de la vena R+ lYI - 
se aprecia una clara linea de puntos. En lam membrane, la 
célula basai no llega a ester cerrada totalmente quedando 
abierto su borde postero-interno,

22 par de alas ( fig. ) con un lobule anal 
pequeno, de mener anchura que la del ala. La vena cubital 
parte de un punto mas cercano al trame distal de la vena lïl 
que del hamus, este esta muy prolongado hacia atras. La v£ 
na radial, en la parte distal de la célula cerrada présen
ta una Clara inflexion en forma de S. 19 vena anal muy cu£ 
vada hacia adentro.

Capsula genital masculina (fig. G/ ) ovoidal 
con un diente bien marcado en el centre de cada borde la
teral del foramen genital. Parameros (fig.f^6j)con una la£ 
ga hypofisis de una longitud mayor que la del cuerpo del 
paramero y un "procesus sensorialis" muy desarrollado. Ph£ 
losoma (fig. ) con una theca muy esclerotizada, con un 
proceso helicoidal conico muy esclerotizado en la conjunti^ 
va, sin procesos esclerotizados proximos al reservorio eya 
culador. El ductus seminis presents el mismo diametro en - 
toda su longitud desde el reservorio.

, Género con una distribucion etiopica y orien 
tal. En nuestra fauna esta representado unicamente por la 
especie: G. servus (Fabricius, 1787).



Graptostethus serv/us ( Fabricius, 1.787)

Cimex servus Fabricius, 1787, Mantissa Insecto_ 
rum, t . 11, pag, 300

Lyqaeus serv/us Fabricius, 1.794, Entomologia - 
Systematica, t, IV, pag. 156.

Lyqaeus ornatus Uhler, 1.660, Proc. Phila. Acad. 
Sci. t. XII, pag 227.

Lyqaeus (Graptostethus) servus Stal, 1868, He—
miptera Fabriciana, t. 1, pags. 74 y 75.

Graptostethus servus Stal, 1.874, Enumaratic He- 
miptercrum, t. IV, pag. 117.

Graptostethus (Pyrrhobaphus) servus Hesse, 1.925, 
Ann. S. Afr. Mus., t . XXlIl, pags. 66 y 
67.

Cabeza de color rojo con una mancha negra - 
triangular en su base que se prolonge cubriendo todo el - 
clipeo. Pronoto rojo con una banda transversal negra en 
su porcion anterior que ocupa la zona de las cicatrices y 
se prolonge hacia atras hasta cerca de su borde posterior 
en dos bandas longitudinales. Angulos humerales con una 
mancha negra. Escutelo completamente negro. Clavus comply 
tamente rojo. Coria con una mancha negra que ocupa toda -
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la porcion media de la exocoria y con una linea negra mas 
o menos difuminada recorriendo su limite con el clavus. - 
Membrane del hemiélitro ahumada con una mancha blanca en 
su ângulo basai interno. Conesivo rojo. Porcion ventral - 
roja con grandes manches negras que ocupan casi por com
plète cada esternito. Patas y antenas negras.

Cabeza mas larga que su anchura interocular.
La minas de 1 surco rostre 1 relativamen te bien desarr olladas.
22 arte jo de las antenas 1,4 veces ma s ;argo que el 32 •

Hemiélitro s mas largos que el abdomen . o n 
fi cios de las glandules repulsoras se gun el esquema de la
fi gura . Segmento ^enital mascul ino como muest ra la -
fi gura (p! . Parameros segùn el esqu ema de la figu ra

Longitud total del cuerpo: 8,0-10,0 mm.

Plantas alimentaries ; Urena lobata L . ; Cu^ 
tivos de Güssypium s .p.

Material estudiado

Madrid: Madrid, lô, 23-X-72 (L. Lopez Arce 
leg.). Murcia: Abaters, lô, (Andreu leg)
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig, 59,- Hemiélitro de Graptostethus servus 
(Fabricius)

Fig, 60,- 22 par de alas de servus
Fig, 61.- Segmento genital masculine G . servus 
Fig, 62,- Parameros G , servus 
Fig, 63,- " "

Fig, 64.- Phalosoma G , servus 
Fig, 65.- Orificio glandulas repulsoras G . 8er- 

vus,



GENERO lïlELANOCDRYPbUS Stal, 1872

Lyqaeus sub-genero lYlelanocoryphus Stal, 1872 
Ofver. Vat. Akad. Forh., v . XXIX, (7) , 
pag. 41.

iYlelanocoryphus Stal, 1.874 Enumeratio Hemipte 
rorum, v . IV, pags. 111-113. (Especie 
tipo; Cimex apuanus Rossi, 1,794 = 
max albomaculatus Goeze, 1,778, Desi^ 
no Van Duzee, 1,915 ),

Insectos de tamaMo mediano. Forma del cuerpo - 
oval alargada, Coloracion general roja con manchas negras 
(fig. 6 ^ ). Cabeza y antenas negras. Cdria con una man—  
cha circular negra que no alcanza el borde lateral da es
ta,

Cabeza triangular, clipeo mas largo que las - 
genas, 22 artejo de las antenas un poco mas largo que el 
32. El rostro alcanza el nivel de las coxas del 22 par de 
patas,

Pronoto con una cresta transversal en forma 
de media luna relativamente bien marcada situada inmedia-
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tamente por detente de la zona de las cicatrices, por de- 
tras de esta cresta se aprecia juste en la zona central - 
del pronoto la cresta longitudinal mediana. Escutelo com 
una creta longitudinal mediana y un par de fosetas latera 
les. Brificios de lasN^lândulas repulsoras bien visibles 
prolongados en un corto canal osteolar que termina en una 
forma elevada en forma de lengüeta. Tarses del 32 par de 
patas con su 12 artejo de una longitud mayor que la suma 
de las longitudes de su 22 y 32 artejos.

Hemiélitros (fig. ) con una gruesa puntea- 
dura de forma linear a le largo de la sutura del clavus.- 
Borde coria-membrana recto, pero con la vena que le reco- 
rre un tante sinuada. En la coria la vena subcostal reco- 
rre mas de la mitad posterior de su borde externe; la ra
ma libre de la vena R se encuentra bifurcada. De la célu- 
la cerrada basai de la membrana parten 2 venas longitudi- 
les. En la membrana la vena R parte de la lYl.

22 par de alas (fig. ) con un gran lobu
le anal, casi tan ancho como el reste del ala, sin seMa—  
les en él de la 22 vena anal, la 12 vena anal es muy cor- 
ta, mucho mas corta que la Peu. La vena cubital parte de 
un punto medio entre el hamus y la vena lïl en su trame dis 
tal. El hamus es bastante largo, prolongandose hacia atras 
La vena radial en la parte distal de la célula cerrada es 
recta, sin ninguna inflexion.

Segmento genital masculine casi esférico,- 
con un entrante en forma de lengüeta en el centre y un —
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diente a cada lado an el borde superior del foramen geni
tal, y con un amplio saliente seguido de una pequePla esco 
tadura en cada borde lateral de este foramen (fig.^f )• 
Parameros con una larga hypofisis cuya longitud supera el 
cuerpo del paramero (f i g y un patente processus —  
sensorialis de una longitud al menos igual a la anchura - 
del cuerpo del paramero. Phalosoma con la theca escleroti^ 
zada en un grade medio; conjuntiva con una estructura cd- 
nico-helicoidal poco esclerotizada y una plaça superior 
dentada muy esclerotizada; fieservorio eyaculador ensancha 
do transversalmente; ductus seminis de igual diametro en 
toda su longitud a partir del reservorio, sin proeesos es 
clerotizados junto al reservorio eyaculador.; vesica apre 
ciable, bien visible y distinguible.



CLAVE PARA LAS ESPECIES

1 (4 ).- Cdria con una mancha negra en su zona media.

2 (3 ),- Talla mediana, longitud total del cuerpo# - 
5,8- 8,0 mm. Formas macropteras. Porcidn 
ventral abdominal roja, con una mancha -
negra anterior y otra postetrior .......
.. albomaculatus (Goeze, 1778) Es la un^ 
ca especie de este género citada en nues 
tra peninsula.

3 (2 ).- Talla pequeFia, longitud total del suerpo 
5,0 - 5,3 mm. Formas macrdpteras y bra—  
quipteras. Porcidn ventral abdominal to- 
talmente negra. Paraesternitos rojos. El£
mento pontomediterranéo  .............
... tristani (Douglas & Scott, 1.858).

4 (1).- Cdria sin mancha negra en su zona media.

5 (5 ).- Abdomen negro tanto en su porcidn ventral 
como en la dorsal, a excepcidn del conex£
vo que es rojo  ......
... parvipennis Horvath, 1.915. lïlediterra 
neo oriental.

5 (5 ).- Abdomen con su porcidn dorai y ventral rg 
ja, excepte una mancha negra anterior y -
otra posterior ............... .............
... exutus Horoath, 1.915. (Ylediterraneo - 
oriental.



iïlelanocoryphus albomaculatus (Goeze. 1.778)

Cimex albomaculatus Goeze, 1.778, Entomologische 
Beitrage, t . II, pags. 263-265.

Cimex nigrostriatus ? Goeze, 1.778, op. cit., —  
pag. 279

Cimex vilburqensis Pollich, 1.779, Bermerk. Chu£ 
pflSz Oekon. Ges. pag 258

Cimex nobilis Geoffroy, 1785, in Fourcroy, Ento
mologie parisiensis, pag. 199

Cimex maculosus Gmelin, 1790 (nee Geoffroy), —  
Sistema Naturae, XIII Ed., pag. 2184.

Cimex stolatus? Gmelin, 1790, loc. cit.

Cimex apuanus Rossi, 1794, Mantissa Insectorum, 
t, II, pag. 54.

Lyqaeus punctum Fabricius, 1.794, Entomologie - 
Systematica, t. IV, pag. 157.

Lyqaeus ventralis Kolenati, 1.845, lïleletemata E 
Entomologies, t . II, pag 75.

Lyqaeus apuans Fieber, 1.861, Die Europaischen 
Hemiptera, pag. 165.

Lyqaeus (Graptolomus) apuans Stal, 1868, Hemip
tera Fabriciana, t. I. pag. 75.
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[ïlelanocoryphus apuans Stal, 1.872, Of vers. Vet. 
Akad. Forh., t . XXIX, pag. 41.

Lyqaeus (itlelanocoriphus) apuans Puton, 1875, Ca 
talogue des Hémiptères d 'Europe, II - 
Ed., pag 20.

Lygaeus apucans d'Antessanty, 1884, Feuille Deun. 
Nat., t.III, pag. 4 (lap. cal.)

(ïlelanocoryphus albomaculatus Reuter, 1885, Rev. - 
d'Ent., t.IV., pag. 202.

Eulyqaeus albomaculatus Reuter 1888, Act. Soc. - 
Sci. Fenn., t. V, pag. 553-554

Lyqaeus albomaculatus Duda, 1.892, Cat. Ins, Fn. 
Boheg., pag. 6

Lyqaeus ( (ïlelanocoryphus ) albomaculatus Puton - 
1.899, Cat. Hem. Pal., IV Ed., pag.25.

Stalaqnostethus albomaculatus Kirkaldy, 1.907,
Can. Ent., t. XXXIX, pag 410.

Lyqoeus albomaculatus Penean, 1.921, Bull. Soc. -
Nat. Quest, t . I, (4), pag. 52 (lap. cal)

Spilostethus albomaculatus, Seabra, 1.930, Sin. - 
Hem. Het. Portug., t. I, (l): 6, pag 
256.

Spilostethus ((ïlelanocoryphus) albomaculatus. Seabra 
1.926, Mem. Estud. Mus. Zool. Coimbra, 
t , 1 , 10, pag 81.
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Coloracion general roja con grandes manchas ne
gras (fig. ). Cabeza negra. Clipeo negro. Antenas ne—  
gras. Rostro negro. Pronoto rojo con una linea transver
sal que recorre todo su borde anterior, ligeraraente mas - 
ancha en el centre que en les extremes, adoptando una coin 
figuracion de media luna. La parte central del pronoto e£ 
ta ocupada por dos grandes manchas negras que avanzan ha£ 
ta alcanzar el borde posterior, adelgacsandose en el punto 
de inserccion con este, su figura es la de un poligono —  
irregular de cinco lados (fig. C>C )• Escutelo negro. Cla
vus negro. Coria roja con una mancha redonda blanca en la 
zona media y dos pequehas manchas triangulares en el mar- 
gen, una apicàl cuyo vertice se encuentra en la sutura —  
claval y otra basai. Dorso del abdomen rojo con los ulti
mes segmentes negros. Conexivo con bandas rojas y negras 
dispuestas alternativamente. Région ventral de color rojo 
con una mancha negra en su porcion proximal y con el 7® - 
esternito y la aâpsula genital negras.

Cabeza de forma triangular por delante de - 
los ojos, muy ancha en s%a base. Ojos prominentes. 22 arte 
jo de las antenas 1,5 veces mas largo que el 3 2 , El ros—
tro alcanza el nivel de las coxas del 22 par de patas. —
Pronoto mas ancho a la altura de sus angulos humerales —  
que largo medido en su linea media. Escutelo aproximada—  
mente tan largo como la anchura de su base. Hemiélitros - 
largos, alcanzan y rebasan el apice del abdomen, ocasio—  
nalmente queda expuesta una pequeMa zona del cobexivo. -
Orificio metapleural de las glandulas repulsoras segun el
esquema de la fig. , Segmento genital masculine como

muestra la figura ^7 > parameros segun el esquema de -



la5 figuras 7'2.

Longitud total del cuerpo: 6,9 a 8,0 mm.

Plantas alimentarias# Senecio vulgaris L .

Material estudiado

Avila: Parador de Credos, 25-V-65, 3^ y- 
16, (A. Compte leg,), Granada: Granada, 20-IV-73,—  
16, (p. Santisteban leg,); Sierra Nevada, 24-VII-54 
16, (UJ. Steiner leg.), Madrid: Aranjuez, 16-IX-69,- 
l£, (F. Lopex-Jurado leg.),, 19-IX-72, 6o, (O.L. S 
Santos, P. Wenglel; O.L.Miranfla y J.A, Olmos leg.)- 
Cercedilla, VI-34, 16, (Pelaez-Morales leg,),, X-34, 
26, (Pelaez y Morales leg.),, 2-III-73, lc[ (M.L. Se 
sé leg.),,16-111-73, 26, (J. Bas y M.V. Jimenez leg) 
Collado Mediano, 1-V-70, 16, (C. Rodriguez leg); G 
Guadarrama, 29-V-73, 16, (C. Rodriguez leg.); Madqid 
31-III-73, 16, (A. Ballesteros leg.),,lO-V-73, 16, - 
(C. Calahorra leg),,en Casa de Campo, XI-72, l£, (M. 
Perez de Paz leg.),, en Dehesa de la Villa, 31-III- 
73, lo, (M.J.Rùeda leg.); Miraflores, XI-72, 16, (A. 
Moreno leg.); Navacerrada, 12-V-54, 16, (S.V. Peris 
leg.); El pardo, 5-III-73, 16, (J. Baeza leg.); To- 
rrelodones, l-V-70, Ig, (3. Plaza leg.); Villamanta 
aRo 46, Ig,. Segovia: La Qrraja, VIII-44, Ig y 16, - 
S.V. Peris leg.),,25-1V-70, 2g y 16, (3.A. Gil-Del- 
gado leg.); Segovia, IV-71, 3g (B. Cort leg.) Zara
goza: Zaragoza en AulaDei, 16-XI-50, Ig, (S.V. Peeq 
ris leg.)
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig, 66.- Vista dorsal de ilflelanocoryphus albo
maculatus (Goeze),

Fig, 67,- Hemiélitro g, albomaculatus 
Fig, 68,- 22 par de alas albomaculatus
Fig, 69,- Segmento génital masculine de JYl, al

bomaculatus.
Fig, 70,- Parameros JYl, albomaculatus 
Fig, 71.- " "
Fig, 72,- " "
Fig, 73,- Phalosoma JYl, Albomaculatus 
Fig, 74,- Phalosoma JYl, albomaculatus -detalle- 
Fig, 75,- Orificio glandulas repulsoras de lYl̂  ̂

albomaculatus



GENERO HORUATHIOLUS Dosifov, 1,965

Horvathiolus Dûsifov/, 1,965, Act, Ent, lïlus. Nat, 
Pragae, t,XXXVI, pag 316 (Especie tpo: 
Cimex superbus Pollich, 1,779, Por de- 
signacion original,)

Insectos de tamaho pequeMo, Forma del cuer 
po oval alargada, Coloracion general roja con manchas ne
gras (fig, 7^ )• Cabeza y antenas negras, Coria con una
mancha central negra que alcanza el borde lateral de esta,

Cabeza triangular, clipeo mas largo que - 
las genas, 22 artejo de las antenas claramente mas largo 
que el 32, El rostro alcanza el nivel de las coxas del 22 
par de patas, superando un poco este nivel en algunas oca 
siones,

Pronoto con una cresta transversal en fo£ 
ma de media luna relativamente bien marcada situada juste 
en la zona de las cicatrices, por detras de esta cresta, 
se aprecia la cresta longitudinal mediana, Escutelo con - 
una cresta longitudinal mediana y un par de fosetas laté
rales, Qrificios de las glandulas repulsoras bien visibles 
prolongados en un corto canal osteolar, que termina en —  
una zona elevada en forma de lengüeta, Tarsos del 32 par 
de patas con su 12 artejo de una longitud mayor que la sju



ma de las longitudes de sus 22 y 32 artejos.

Hemiélitros (fig. 7? ) con una gruesa punteadij
ra que forma lineas a lo largo de la sutura del clavus. 
Borde coria-membrana recto, con la vena que lo recorre —  
recta, no sinuada. Borde externo de la coria un tanto cu£ 
vado, recorrido en su mitad dojstal poB la vena sub-costal 
Rama libre de la vena R no bifurcada; la vena lïl en el bo£ 
de posterior de la coria equidista de las venas lïl y Cu.
De la célula cerrada basai de la membrana, parten 2 venas 
longitudinales. En la membrana la vena R y la lïl no se to- 
can.

22 par de ala ( f i g . ) con un gran lobulo - 
anal, casi tan ancho como el resto del ala, sin seriales - 
en el de la 2§ vena anal, la 12 vena anal es muy larga, - 
casi tanto como la vena Peu, La vena cubital, no llega a 
tocar el borde de la célula cerrada. Hamus no muy largo, 
no se prolonge hacia atras. La vena radial en la parte di£ 
tal de la celula cerrada es recta, sin ninguna inflexion.

Segmento genital masculine casi esférico 
con una gran plaça intermediaria escotada en su centre, - 
que se eleva hacia afuera en la porcion media de su borde 
posterior, El forament genital, no présenta dientes ni es 
cotaduras, presentando un par de incisiones en el borde - 
superior. Parameros con una enorme hypofisis que es dos 
veces al menas mas larga que lo longitud del cuerpo del - 
paramero y con un pequeno procesus sensorialis que apenas



esta marcado, (figs. Yo, f/ , y ^3), Phalosoma - - 
con una theca muy poco esclerotizada, (figs. ^4, f\T, 
ÎL)y con juntiva con una estructura apical hélicoïdal 

fuertemente esclerotizada; reservorio eyaculador ensan- 
chado transversalmente; ductus seminis de igual diame—  
tro en toda su longitud a partir del reservorio; con 
procesos esclerotizados junto al reservorio eyaculador. 
Vesica practicamente inapreciable.



CLAVE PARA LAS E S P E C I E S

1(2),- Cabeza casi completamente y pronoto en -
parte brillantes  ................ .

qibbicollis (Costa, 1.882).

2 (1).- Cabeza y pronoto de tohalidad mate.

3 (4 ).- Corias con una pilosidad formada por pe
las espaciados y largos, su longitud su
pera la anchura de las tibias. Esta pilo 
sidad es muy patente sobre todo en el —
borde distal de la coria ................
.... fulvescens (puton, 1.874),

4 (3),- Corias formadas superficialmente por una 
pilosidad de pelos cortos, su longitud - 
no supera la anchura de las tibias, dis- 
puBstos apretadamente,

5 (6 ),- Escotadura de la plaça intermediaria del 
segmento genital masculino con sus lados 
muy divergentes (fig, Y^). Mancha blanca 
apical de la mambaana del hemiélitro cla 
ramente mas ancha que larga (fig.^?)#.. 
..... mendosus (Horvath, 1.916).

6 (5).- Escotadura de la plaça intermediaria del 
segmento genital masculino con sus lados
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paralelos 6 casi paralelos (figs, ,

‘lo t ^ I ) . Mancha blanca apical de la - 
membrana del hemiélitro, todo lo mas tan 
ancha como larga,

7 (10),- Bordes latérales del pronoto rectos (fig 
> f3)> Mancha blanca apical de la mem 

brana de los hemiélitro aproximadamente 
de la misma anchura que la mancha cen—  
tral 6 mas estrecha que esta (figs ,

8 (9),- Longitud total de la cabeza; 5,1 -6,1mm 
Mancha apical blanca de la membrana del 
hemiélitro mucho mas larga que ancha,,, 
,,,,, syriacus (Reuter, 1,885),

9 (8),- Longitud total de la cabeza todo lo mas 
5,3 mm, Mancha apical de la membrana de 
los hemiélitros tan larga como ancha... 
..... superbus (pollich, 1.779).

10(7).- Bordes latérales del pronoto claramente 
curvados (fig. 94 ). Mancha apical de - 
la membrana del hemiélitro mas ancha —
que la mancha central (fig. 97 ) ......
..... quttatus (Rambur) 1.839)
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Horvathiolus qibbicollis (Costa. 1.883)

Lyqaeosoma qibbicollis Costa, 1.883, Rend. Acc. - 
Napoli., t . 1, pag 200

Melanocoryphus qibbicollis Horvath, 1916, Ann. IKIus. 
Hung., t . XIV, pâg. 469.

Horvathiolus qibbicollis Josifov, 1.965, Acta Ent. 
Mus. Nat. Pragae, t . XXXVI, pag 320.

Coloracion general roja. Cabeza negra bri
llante. Antenas negras. Pronoto en parte brillante con —  
dos manchas negras en su mitad posterior que oubren casi - 
la mitad de su superficie, a veces se unen en la linea me 
dia (fig. ) y una banda negra que recorre su borde an
terior y tiene forma de media luna (fig. ). Escutelo -
negro, Porcion distal del calvus con una mancha negra. Co
ria con una mancha circular negra central. Membrana de los 
hemiélitros ahumada, con su mancha blanca apical tan ancha 
como la mancha blanca central. Dorso del abdomen rojo, el 

72 terguito negro. Conexivo con bandas rojas y negras dis
puestas alternativamente. Porcion ventral abdominal roja, 
72 esternito negro, los terguitos anteriores presentan baji 
das negras segun los esquemas de las figuras ^9  j 
Fémures negros, con una pequeMa zona roja en su porcion —  
distal; tibias castaMo rojizas. Tarsos negros.
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Clipeo mas largo que las genas, Cabeza de -
una longitud, desde el apice a la linea de los ocelos -
igual a su anchura interocular, con largas setas negras. 
22 artejo de las antenas de una mayor longitud que el - 
32, El rostro alcanza en nivel de las coxas del 22 par 
de patas.

Pronoto trapezoidal, sus bordes latérales 
claramente curvados hacia adentro. Plaça intermediaria 
del segmento genital masculino como el esquema de la —  
fig. loi

Formas macropteras y braquipteras.

Longitud total del cuerpo:
'‘5: 4,2 - 4,7 m m.
Q : 4,4 - 5,0 mm.

Material estudiado

Cadiz: San Fernando, 1,952, Ig, (M.L, 8a 
nus leg.). Madrid: Aranjuez, 19-XI-72, 6g, (].L. Mi. 
randa, P. Wenglel, y 3.L. Santos leg.)
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H o r v a t h i o l u s  f u l v e s c e n s  (Puton, 1 . 8 7 4 )

lYielanocoryphus fulvescens Puton, 1.874, Pet. - 
Nov. Ent., t. I, pag 452.

Horvathiolus fulvescens Gosifov, 1.965, Acta
Ent. Mus. Nat. Pragae, t. XXXVI, pag. 
320.

Coloracion general rojiza asalraonada 6 ama- 
rillo rojiza. Cabeza negra, de tonalidad mate. Antenas 
negras o castanas. Pronoto de tone mate con dos manchas 
negras en su parte posterior que no alcanzan el nivel - 
de la linea media ( f ig. ) . Escutelo negro. Clavus
con una mancha distal negra. Coria con una mancha circu 
lar negra y con largas setas, sobre todo presentan gran 
lojgitud las de su borde distal, que llegan a alcanzar 
una longitud igual que la anchura de las tibias. Membra 
na del hemiélitro muy ahumada, su mancha blanca apical 
es muy grande, presentando una anchura que supera a la 
de su mancha blanca circular central, esta no esta fusio 
nada con la mancha blanca anal ( fig. hit )• Dorso del 
abdomen rojo, el 72 terguito negro. Conexivo con ban
das tranversales rojas y negras dispuestas alternativa
mente. Porcion ventral del abdoment roja con su parte - 
proximal negra, el 72 esternito y el segmento genital - 
neg



negros. Fémures negros 6 castaRo oscuros, con su porc—  
cion distal clara. Tibias y tarsos amarillos acastaRa—  
dos o rojizos,

Clipeo mas largo que las genas, 22 arte jo - 
de las antenam de una longitud aproximadamente 1,3 ve—  
ces mayor que su 32 arte jo. 42 artejo de las antenas - 
5,5 a 6,2 v/ecBS mas largo que ancho. El rostro alcanza 
el nivel de las coxas del 22 part de patas.

Pronoto trapezoidal con sus bordes latéra
les insensiblemente curvados bb hacia dentro. En las - 
formas macropteras el hemielitro es mas corto que el ajb 
domen, alcanzando como maximo el nivel anterior del 72 
terguito. Plaça intermediaria del segmente genital mas
culine como el esquema de la figura JoS"

Formas macropteras y braquipteras.

Longitud total del cuerpo; 3,7 a 4,3 mm.

Material estudiado

Madrid: Madrid, 4-VI-73, 16, (M. Perez 
leg); La pedriza, 2-II-73, lo, (F. Suarez leg.)



//j- —

H o r v a t h i o l u s  m e n d o s u s  (Horv ath , 1 9 1 6 )

Melanocoryphus melanoqaster var. mendosus Horvath 
1.916, Ann. Mus. Nat. Hung., t. XIV, —  
pag. 463.

Melanocoryphus persimilis Horvath, 1.916, po. cit. 
pag. 468

Melanocoryphus sanetus var. insons Horvath, 1.916 
po. cit., pag. 468.

Melanocoryphus mendosus Stichel, 1.957, Wanzenta- 
bellen, (2), t. Iv, pag 70.

Horvathiolus mendosus Dosifov, 1.965, Acta Ent. Mu 
Mus. Nat. Pragae, t, XXXVI, pëg 323,

Coloracion general roja. Cabeza negra, de 
tonalidad mate. Antenas negras, Pronoto de tono mate - 
con dos manchas negras en su porcion posterior que no 
alcanzan o apenas alcanzan la zona media (fig Joê  ̂ )

Escutelo negro. Clavus o completamente rojo 6 con una - 
mancha negra distal. Cdria con una mancha negra circu
lar central. Membrana del hemielitro muy ahumada, con - 
su mancha blanca central fusionada con la mancha blanca 
anal ( fig. Jo'̂  ), su mancha blanca apical tiene forma 
mas o menos eliptica, siendo mas ancha que larga, a su
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vez es mas ancha que la mancha central. Dorso del abdo
men rojo, 72 terguito negro. Conexivo con bandas rojas 
y negras dispuestas alternativamente. Porcidn ventral - 
abdominal roja con su parte proximal negra y el 72 es—  
ternito y el segmente genital negros. Patas negras d 
castaRo obscuras.

Clipeo mas largo que las genas. 22 artejo 
de las antenas de mayor longitud que el 3 2 , El rostro ■ 
alcanza el nivel de las coxas del 22 par de patas.

Pronoto trapezoidal con sus bordes latéra
les bien rectos o bien con una ligera curvadura hacia • 
dentro por detras de su mitad (fig. . En las for
mas macropteras el hemielitro es mas corto que el abdo
men, alcanzando como maximo el nivel del centre del 72 
terguito. Plaça intermediatia del segmente genital mas
culine como en el esquema de la figura

Formas macrdpteras y braquipteras.

Longitud total del cuerpo: 
machos: 3,8-4,5 mm. 

hembras: 4,9-5,0 mm.

Material estudiado

Madrid ^Madrid: 1 £ . Toledo: ARover de Tajo, —
13-11-73, Ig, (E. Acero leg.)



H o r v a t h i o l u s  s y r i a c u s  (Reuter. 1 . 8 8 5 )

Lyqaeus (Melanocoryphus) superbus var. syriacus 
Reuter, 1.885, Rev. Ent,, t, IV pag 202.

Melanocoryphus syriacus Horvath, 1.916, Ann. Mus 
Nat. Hung., t. XIV, pdg 464

Horvathiolus syriacus Josifov, 1.965 Acta Ent. 
Mus. Nat. Pragae, t. XXXVI, pég 324.

Coloracion general roja. Cabeza negra de to
nalidad mate. Antenas negras. Pronoto de tono mate con 
dos manchas negras en su porcion posterior que llegan - 
a aloanzar el nivel de su mitad, permaneciendo aisladas 
sin fusionarse en la linea media (Fig. ). Eseutelo
negro. Clavus con una mancha negra distal. Cdria con —  
una mancha negra circular central. Membrana del hemiel^ 
tro muy ahumada con su mancha blanca central no fusiona 
da con la anal (fig. 9^ ) La mancha blanca apical, es
mas larga que ancha, su anchura es igual a la anchura - 
de la mancha central. Dorso del abdomen rojo, 72 tergug 
to negro. Conexibo con bandas rojas y negras dispuestas 
alternativamente. Porcion ventral abdominal roja, con - 
su parte proximal negra; 72 esternito y segmento genital 
negros. Patas negras 6 castaMo amarillentas.



Clipeo mas largo que las genas. 22 artejo
tenas de mayor longitud que el 39. El rostro -
1 nivel de las coxas de 1 29 par de patas.

Pronoto trapezoidal con sus bordes latera—  
les totalmente rectos y su borde posterior prâcticamen 
te de una anchura doble que la anterior (fig. ).
Plaça intermediaria del segmento genital masculino co
mo el esquema de la figura (T/ , con los bordes de la - 
escotadura paralelos.

Unicamente se conocen formas macrppteras.

Es la especie de mayor longitud de todo el 
género, su longitus total supera los 5 mm. y llegan a - 
alcanzar hasta una longitud maxima de 6,1 mm.

Material estudiado

Soria: Burgo de Qsma, VIII-56, 16, (A. Gag 
cia Velazquez leg.)



H o r v a t h i o l u s  s u p e r b u s  (Pollich. 1.779)

Cimex superbus Pollich, 1.779, Bermerk Chiirpfalz. 
Oekon. Ges., pag 257.

Cimex punctateguttatus Fabricius, 1.781, Species 
Insectorum, t. II, pdg. 365.

Cimex discolor Gmelin, 1.790, Sistema Naturae, - 
XIII Ed., pag. 2173

Lyqaeus puncto-quttatus Fabricius, 1.794, Entomo 
logia Systematica, t. I, pag &S8

Lyqaeus schummelii Schilling, 1.829, Beitr. Ent. S 
Schles. Faun., t. I, pag. 60

Lyqaeus punctatoquttatus Bucmester, 1.835, Hand- 
buch der Entomologie, t. II, Rhynchota, 
pag. 299

Lyqaeus (Graptolomus ) Punctatoquttatus Stal, —  
1.868, Hemiptera Fabriciana, t. I, pag;
75.

Melanocoryphus punctatoquttatus Stal, 1.872, Ofver. 
Vet. Akad. Forh., t. XXIX, pag 41.

Lyqaeus (Melanocoryphus) punctatoquttatus Puton, 
1.875, Catalogue des Hémiptères d'Euro
pe , II éd., pag 20.
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Lyqaeus (Melanocoryphus) superbus Reuter, 1.885 
Act. Soc. Sci. Fenn., t, XV, pag 554

Melanocoryphus superbus Puton, 1.899, Cat. Hem.
Pal., IV Eâ., pag 25.

Lyqaeus superbus Hueber, 1.902, Cat. Ins. Fn. - 
Germ. Hem., pag 12

Stalaqnostethus superbus Kirkaldy, 1.904, Boll. 
Soc. Ent. Ital., t. XXXVI, pag 96

Melanocoryphus melanoqaster, Horvath, 1.916, Ann. 
Mus. Nat. Hung., t. XIV, pag 463.

Melanocoryphus confluens Horvath, 1.916, op. cit., 
pag. 463

Melanocoryphus sanctus Horvath, 1.916, po. cit., 
pag. 468.

Melanocoryphus persimilis Horvath, 1.916, op. cit. 
pag 466.

Melanocoryphus schummelii Horvath, 1.916, op. cit. 
pag 470.

Spilostethus superbus Seabra, 1.926, Mem. Estud, - 
Mus. Zool. U. Coimbra, t. I: 10 pag. 82.

Spilostethus (Melanocoryphus) syperbus Seabra, —  
1.930, Sin. Hem. Het. Portual, t.1:1:6, - 
pag 256.

Horvathiolus superbus Josifov, 1.965, Acta Ent. Mus
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Nat, Pragae, t . XXXVI, pag 327.

Coloracion general roja. Cabeza negra de tg 
nalidad mate. Antenas anegras. Pronoto de tono mate con 
un par de manchas negras mas o menos extendidas en su - 
mitad posterior (fig. ŸJ ). Escutelo negro. Clavus rg 
jo con una mancha negra distal. Cdria roja con una man
cha negra circular central. Membrana del hemielitro muy 
ahumada con la mancha blanca circular central tan ancha 
como la mancha blanca apical (fig. ) . Dorso del ab
domen rojo, 72 terguito negro. Conexivo con bandas ro—  
jas y negras dispuestas alternativamente. Porcion ven
tral abdominal roja con su parte proximal negra y el 7 2 
esternito y el segmento genital negros. Fdmutes negros. 
Tibias y tarsos castaMo obscuro.

Clipeo mas largo que las genas. 22 arte
jo de las antenas 1.5 veces mas largo que el 32, El rog 
tro alcanza el nivel de las coxas del 22 par tie patas.

Pronoto trapezoidal con sus bordes laté
rales rectosy su borde posterior de una anchura mayor - 
que 1,5 y menor que 2 veces la anchura de su borde ante 
rior.

Hemiélitros tan largos como el abdomen, 
sulen superar el nivel del borde posterior de este. Pla 
ca intermediaria del segmento genital masculino como el
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esquema de la figura %  , con los bordes de su escota
dura paralelos. Parameros como el esquema de la fig.

Formas macropteras y braquipteras.
Longitud total del cuerpo:

machos: 4,0 a 4,9 mm. 
hembras: 4,3 a 5,3 mm.

Plantas alimentarias: Vincetoxicum officinale
l. Rumex scutatus L ., Cotoneaster inteqerrimus Med., 
Eucalyptus sp.

Material estudiado

Huelva: Goto DoMana, 20— III— 71, 46, - 
(M.J. Aguilera, C.Arias y Diaz Goto leg,), Madrid: 
Alcala de Henares, 14-III-53, Ig, (S.V. Péris leg.) 
Aranjuez, 20-V-71, 36, (A. Fernandez y M.Vicente 1 
leg.); Cercedilla, 6-III-53, 2g y 16, (V . Steiner 
leg.),, III-57, 16, (Gomex Menor leg.). Madrid, —  
28—X—56, Ig, (a . Sanz. Leg.),, 28— IV— 71, Ig, (O, 3 
Jimenez leg.),, en Casa de Campo, 6-IV-55, Ig, (S.
V. Péris leg.),, lO-V-71, Ig, (M. Galindo leg.),, 
en Ciudad Universitaria, 7-V-70, Ig y 16, (S. Ri- 
gual leg.); Navalquejigo, 15-V-57, Ig y 36, (E, - 
Qrtiz leg.); El Pardo, lO-V-72, Ig, (F. Rodrigues 
leg); Tablada, 16-V-57, Ig, (E. Qrtiz leg.); San Lg 
renzo de El Escorial, 22-V-53, lg y 16, (V . Steiner 
leg.); Villamanta, 1.946, lg,. Zaragoza: Zaragoza 
en Aula Dei, 14-V-51, 26, (S.V. Peris leg.).
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H o r v a t h i o l u s  g u t t a t u s  ( Ra mb ur, 1 8 4 2 )

Lyqaeus punctatoquttatus Herrich- Schaeffer, 1.835 
(nec Fabricius), Panz. Faun. Ins. Oeut., 
fas. 118, pag 8.

Lyqaeus quttatus Rambur, 1.842, Faune entomologi- 
que d 'Andalousie, pag 155.

Lyqaeus superbus melanoqaster Horvath, 1.899, Rev. 
d'Ent., t. XXVII, pag 283.

Lyqaeus (Melanocoryphus) superbus melanoqaster - 
Puton, 1899, Cat. Pal. Hem., IV ed., Pag. 
25.

Lyqaeus (Melanocoryphus) sefrensis Reuter, 1.900 , 
Ofver. Finsk. Vet. Soc. Fofh., t . XLII, - 
pag. 243.

Melanocoryphus melanoqaster Horvath, 1.916, Ann. - 
Mus. Nat. Hung., t, XIV, pag. 463.

Melanocoryphus superbus Kolenatii Horvath, 1.916 - 
op. cit. pag. 465.

Melanocoryphus quttatus Horvath, 1.916, op. cit., 
pag. 467

Melanocoryphus sefrensis Horvath, 1.916, op. cit. 
pag 468.

Melanocoryphus persimilis Horvath, 1.916, op. cit.
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pag. 465.

Melanocoryphus atacoricus Bergevin, 1.932, Bull. 
Soc. Afr., t . XXIII, pag 281.

Horvathiolus quttatus Joêifov, 1.965, Acta Ent.
Mus. Nat. Pragae, t. XXXVI, pag 328.

Coloracion general roja. Cabeza negra de to 
nalidad mate. Pronoto de tono mate con un par de manchas 
negras mas o menos extendidas en su mitad posterior (fig 

). Escutelo negro. Clavus rojo con una mancha negra 
distal 6 totalmente rojo. Cdria roja con una mancha ne—  
gr circular central. Membrana del hemielitro muy ahumada 
con su mancha blanca apical tan ancha como larga siendo 
esta mancha mas ancha que la mancha media. A veces la - 
mancha media esta muy reducida y llega a desaparecer. - 
Por el contrario otras veces se une con la mancha anal.

Dorso del abdomen rojo. 72 terguito negro. - 
Conexivo con bandas rojas y negras dispuestas alternati
vamente. Porcidn ventral abdominal roja. Su parte proxi
mal negra. 72 esternito y segmento genital negros.

Clipeo mas largo que las genas. 22 artejo - 
de las antenas mas largo que el 3 2 , El rosto alcanza^el 
nivel de las coxas del 22 par de patas.

Pronoto trapezoidal con sus bordes latera—  
les claramente curvados hacia adentro. Plaça intermedia-
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ria del segmento genital masculino como rouestra el esqug 
ma de la figura ?/ con los bordes de su escotadura - 
rnuy poco convergentes. Parameros segun indica la figura
fi- .

Formas macropteras y braquipteras.

Longitud total del cuerpo:
Machos: 4,1 a 4,9 ram.

Hembras : 5,0 a 5,7 mm.

Material estudiado

El material estudiado, no présenta étiqueta de 
localidad.
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E X P L I C A C I O N  DE LAS F I G U R A S

Fig. 76,- Vista dorsal de Horvathiolus super
bus (Pollich).

Fig, 77,- Hemielitro H , superbus 
Fig, 78.- 22 par de alas H , superbus
Fig, 79.- Segmento genital masculino H , su—  

perbus
Fig, 80.- Parameros H , superbus 
Fig, 81.- Parameros Horvathiolus guttatus - 

(Rambur).
Fig, 82.- Parameros de Horvathiolus syriaus 

(Reuter) .
Fig, 83,- Parameros de Horvathiolus mendosus 

(Horvath) .
Fig, 84.- Phalosoma de HI, superbus
Fig, 85.- Phalosoma de H , superbus -detalles-
Fig. 86.- " » •' "
Fig, 87.- Plaça intermediaria del segmento - 

genital masculino de H, mendosus 
Fig, 88.- Membrana del hemielitro de H_, mendo

sus
Fig, 89.- Plaça intemediaria del segmento ge-
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nital masculino de H . syriacus 
Fig. 90.- Plaça intermediaria del segmento 

genital masculino de H . superbus 
Fig. 91.- Plaça intermediaria del segmenta 

genital masculino de H, quttatus 
Fig. 92.- Pronoto de syriacus (ay b)
Fig, 93.- Pronoto de JI. superbus 
Fig, 94,- Membrana del hemielitro de H , sy

riacus
Fig, 95,- Membrana del hemielitro de H ,su

perbus
Fig, 96.- Pronoto de H , guttatus (aÿ b, cy d) 
Fig, 97.- Membrana del hemielitro de H , gu

ttatus (a b y c )
Fig, 98.- Pronoto de JH, gibbicollis (a y b) 
Fig, 99,- Porcion ventral abdominal de Horva

thiolus gibbicollis (Costa, 1,882) 
Fig, 100,- Porcion ventral abdominal de gi 

bbicollis
Fig, 101,- Plaça intermediaria del segmento g£ 

nital masculino de H, gibbicollis 
Fig, 102,- Pronoto de Horvathiolus fulvescens 

(Puton)
Fig, 103.- Pronoto de H, fulvescens 
Fig, 104.- Membrana del hemielitro de , fulves 

cens
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Fig, 105.- Plaça intermediaria del segmento g£ 
nital masculino de H, fulvescens. 

Fig, 106.- Pronoto de H, mendosus 
Fig, 107,- ” "

Fig, 108,- Membrana del hemielitro de H . mendo- 
sus.
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GENERO LYGAEOSOIÏIA Spinola, 1.837

Lyqaeosoma Spinola, 1837, Essai sur les Genres 
d'insectes appartenants à l'ordre des 
Hémiptères, pags 254-256 (Especie ti- 
po: Lyqaeosoma sardae Spinola, 1837. 
Monotipico) ♦

lYlelanotelus Reuter, 1.885, Rev. d'Ent. t. IV, 
pags 200 y 202. ( Especie tipo: Rhy- 
parochromus rubriqinosus Walker, —  
1.872 = Lyqaeus bipunctatus Dallas, 
1.852. Désigné Distant, 1.901)

Epibomius Distant, 1.909, Ann. Mag. Nat. Hist.
t. Ill, (8), pags 328-329. (Especie - 
tipo; Epibomius pusa Distant, 1.909. 
Por designacioD original).

Insectos de tamano pequeRo, de coloracion - 
variable. Forma del cuerpo oval alargada. Cabeza de fo£ 
ma triangular. Clipeo mas largo que las genas. Antenas 
con una densa pilosidad formada por largas Betas; 22 a£ 
te jo claramente de mayor longitud que el 32. El rostro
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supera el nivel de las coxas del 22 par de patas. Prono
to trapezoidal con sus bordes latérales rectos o un po
co curvados hacia adentro. Con largas setas en estos —  
bordes, cuya longitud supera la anchura de las tibias, 
el borde anterior présenta un claro reborde diferencian 
dose a partir de él, aunque muy difuminada, la cresta - 
longitudinal mediana que recorre las très cuartas par—  
tes del pronoto. En toda la superficie de este se apre- 
cia una fuerte punteadura compuesta por puntos esparci- 
dos y gruesos,con diametro que llega a igualar al de un 
ocelo. Escutelo con una cresta longitudinal mediana un£ 
da a una transversal presentando forma de T. Orificio 
de las glandulas repulsoras (fig. 9 ) bien visibles- -
continuados en un canal osteolar corto que comienza en 
una zona un tanto alejada del borde lateral interno de 
la metapleura. Patas con una densa pilosidad formada —  
por largas setas. El 12 artejo de los tarsos del 32 par 
de patas de mayor longitud que la suma de las lomgitu—  
des de su 22 y 32 artejo.

Hemiélitros (fig. ) con una densa pilosi
dad formada por largas setas, sobre todo en su borde ba 
sal externe. Borde externe de la cdria paralelo a la \jq 
na R4 ID. La vena sub-costal corre paralela tambien a e£ 
te borde y unicamente forma el borde en una quinta par
te de su longitud en la zona media. Borde coria-membra- 
na recto con la vena que lo recorre formando un pequeMo 
angulo en la zona situada por encima de la célula de la
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membrana. En la mitad posterior de la cdria las venas - 
subcostal, radial, mediana y cubital se unen a las veci 
nas por medio de venas transversales dando lugar a una 
disposicidn reticulada. Del la célula cerrada basal de 
la membrana, parten dos venas longitudinales. Las venas 
R y M no se tocan, presentando la vena R la forma de un 
gqncho.

29 par de alas (fig. ) con un Idbulo -
anal muy pequeho, de una anchura practicamente la mitad 
de la anchura del ala, sin senales en él de la vena 2A. 
La vena lA es larga, casi tan larga como la vena Peu. - 
La vena cubital parte de un punto de la céluàa cerrada 
intermedia entre el punto de partida del hamus y de la- 
rama distal de la vena M. El hamus es corto, no prolon- 
gandose hacia atras. La vena radial en la parte distal 
de la célula cerrada es practicamente recta, sin infle- 
xiones.

Segmento genital masculino (fig. ) de -
forma casi esférica. En el borde superior del foramen - 
genital se aprecia una plaça que se introduce hacia —  
adentro del foramen y que présenta una escotadura ovoi- 
dal en su centro; a los lados de esta estructura se âpre 
cian dos pequenas escotaduras seguidas de otro par de 
grandes escotaduras por donde sale la parte distal de —  
los parameros, la hypoêisis de estos alcanza al menos el 
nivel de la mitad del foramen genital. Parémeros (fig



con una hypofisis no muy larga, de una longitud ligera- 
mente mas corta que la del cuerpo del paramero , practi^ 
camente no se aprecia processus sensorialis. Phalosoma 
(fig. ) con una teca relativqmente muy esclerotizada
con la porcion del dudtus seminis que parte de éffi pre—  
senta igual diametro en toda su longitud; reservorio eya 
culador ensanchado transversalmente y con una aerie de - 
procesos esclerotizados junto a él; conjuntiva con una - 
estructura esclerotizada en forma de copa (lobulo pigmen 
tado). Vesica larga y appreciable.

Este género, caracterizado por una distribu- 
cion etiopica y oriental unicamente esta representado - 
en nuestra fauna por una sola especie#

L . sardae Spfnola, 1.837 (= reticulata (Herrich 
Schaeffer, 1.838).



Lyqaeosoroa sardae Spfnola. 1.637

Lyqaeosoma sardae Spinola, 1.837, Essai sur les 
Genres d 'insectes appartenants à l'or 
dre des Hémiptères, pag. 256.

Heteroqaster reticulatus Herrich-SchâefC.er, - - 
1.838; Oie wanzenartigen Insecten, t.
IV, pag 77.

Pachymerus variabilis Rambur, 1.842, Faune entomol 
mologique d'Andalousie, pag. 152

Lyqaeus sardous Lucas, 1,849 Explor. Alger. Zool 
t. III, pég. 68.

Cymus reticulatus Herrich- Schaeffer, 1.850, Die 
wanzenartigen Insecten, t. IX, pag 238.

Lyqaeosoma reticulata Fieber, 1.861, Die Euro—  
paischen Hemiptera, pag. 167, 388.

Lyqaeus (Lyqaeosoma) reticulatus Stal, 1.868, - 
Hemiptera Fabriciana, t. I, pag. 75.

Lyqaeosoma sardea Kirkaldy, 1.900, Entomol., —  
t. XXXIII, pag. 241.

Coloracion general amarillo-blanquecina 6



roja asaimonada, muy manchada de castaMo. Cuerpo dotado 
de una pilosidad muy abundante, presentando largas setas 
an la cabeza, antenas, bordes latérales del pronoto, bor 
aes latérales de la coria y patas. Cabeza castaMa. Ante
nas castanas.

Pronoto con su reborde anterior amarillo, - 
su zona media anterior castano muy obscura, su linea me
dia amarilla y su zona media posterior amarilla muy man
chada de castano; toda sus superficie esta densamente —  
punteada per gruesos puntos negros. Escutelo castaMo muy 
obscuro con la punta posteior amarillo blanquecina 6 ro- 
jiza. Clavus amarillo blanquecino 6 rojizo, con una sé
rié de manches castanas. Coria amarillo blanquecina o - 
rojiza muy manchada de castano. Conexivo con bandas trans 
v/ersales rojizas y negras dispuestas alternatiuamente. 
Membrane de los hemielitros fuertemente ahumada, con una 
mancha blanca basal, otra situada en su borde lateral ex 
terno y una emplie mancha distal. Femures castanos con - 
su extremo distal claro. Tibias con su porcion basal —  
castana y el resto castano-amarillentas. Tarsos castaRo- 
amarillentos.

Forma general del cuerpo oval alargada, - 
(fig. y/r" ), Cabeza triangular. Clipeo mas largo que las 
genes. 22 artejo de las antenas 1,3 -1,4 veces de mayor 
longitud que el 32. El rostro alcanza el nivel de las C£ 
xas del 32 par de patas. Pronoto trapezoidal, con sus —



—  ^ o o  —

bordes latérales apenas curvados. Escutelo con una cres- 
ta longitudinal mediana unida a una transversal presen
tando forma de T. Hemiélitros tan largos como el abdo—  
men 6 mas cortos que este. En la mitad posterior de la 
cdria, las üenas se unen formando una estructura reticu 
lar.

Orificios de las glandulas repulsoras bien 
visibles.; el canal osteolar es corto y comienza en una 
zona alejada del borde lateral interno de la metapleu- 
ra, (fig. 7 ). 12 artejo de los tarsos del 32 par de 
patas claramente de mayor longitud que las sumas de las 
longitudes de sus 22 y 32 artejos. Segmento genital co
mo indice el esquema de la figura //Z . Parameros —
figura //J

Longitud total del cuerpo; 3,5 a 4,0 mm.

Clave para las formas

1(2).- Coloracion general del cuerpo amarillo blan 
quecino.........   f. sardae (forma tipica)

2(1).- Coloracion general del cuerpo rojiza 
...... f. erythroptera (Puton, 1.876)
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Material estudiado

Almeria; Berja, 12-IV-49, lo, (Mateu leg) 
Madrid; Aranjuez, 21-III-54, 16, (Hi, Steiner leg,),, 
9-V-54, 36, (E'l Ortiz leg,),, 22-1V-54, (Ui, Steiner 
leg) l£; Madrid, en Casa de Campo, 29-IV-53, Ig, (Ui 
Steiner leg,); Los Molinos, 5-V-53, 1£, (Ui, Steim- 
ner leg,); San Lorenzo de El Escorial, 28-V-53, 2g, 
(Ui. Steiner leg,), Malaga; Velez Malaga, Ig, (C, Bo 
livar, leg,), Pontevedra; El Grove, 5-VIII-53, 3g,
26 y una larva (Ui, Steiner leg,)
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 109,- Grificio glandulas repulsoras de 
Lyqaeosoma sardae Spinola 

Fig. 110.- Hemielitro L.. sardae 
Fig. 111.- 22 par de alas L. sardae
Fig. 112.- Segmento genital masculino de L. 

sardae.
Fig. 113,- Paramero L. sardae 
Fig. 114,- Phalosoma L. sardae 
Fig. 115,- Vista dorsal L. sardae
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GENERÜ APTERQLA Nuisant et Rey, 1.866

Apterola Nuisant et Rey, 1.866, Ann. Soc. - 
Linn. Lyon (n. s.), t. XIII, pag. 368 
(Especie tipo: Apterola Kunckeli , - 
Nuisant et Rey, 1.866, Nonotipico).

Insectes de tamaRo grande, la longitud to
tal del cuerpo es al menos de 6 mm. Coloracion general 
roja o amarilla con grandes manchas negras que cubren - 
casi completamente toda la superficie del cuerpo; este 
esta dotado de una densa pilosidad mas o menos lanuda.

Cabeza triangular, totalmente negra, de una 
longitud igual, al menos, que su anchura a nivel de los 
ojos, incluyendo el diametro de estos, es poco convesa, 
Clipeo inclinado hacia adelante, mas largo que las ge—  
nam. Antenas negras, tan largas como los dos tercios de 
la longitud total del cuerpo, su primer artejo supera - 
el nivel del extremo anterior de la cabeza, su segundo 
artejo de mayor longitud que una vez y media la longitud 
del 39, 42 artejo prâcticamente de la misma longitud —  
que el 32 y casi de su misma anchura. Tubercules anteni^ 
feros muy desarrollados, siendo muy visibles en vista



dorsal de la cabeza. El rostro alcanza el nivel del cen 
tro del 32 esternito abdominal.

Pronoto trapezoidal, aplanado superiormen 
te, con su borde anterior profundamente escotado toman- 
do una forma casi semicircular; su longitud, medida en 
su linea media apenas es igual a la mitad de la anchura 
de su borde posterior, este es casi doble de ancho que 
el anterior; sus bordes latérales son ligeramente conve 
xos. Présenta el pronoto un surco antetior y otro pos
terior muy profundo, dividido en dos por la crista me
dia longitudinal.

Escutelo poco desarrollado, de una longi
tud igual o menor que la mitad de la longitud del prono 
to, presentando una forma casi trapezoidal con su borde 
posterior truncado. Su superficie exhibe una cresta m^ 
dia longitudinal y dos profundos hoyos del tamanè de —  
los ojos.

Primer artejo de los tarsos del tercer par 
de patas de una longitud considerablemente mayor que la 
suma de las longitudes de su segundo y tercer artejos.

Orificios de las glandulas repuiàoras ë- 
bien visibles, desembocando en una gruesa elevacion en 
forma de pequeRa lengua, Angulo posterior externo de la 
metapleura redondeado, de contorno casi semicircular y 
situado por encima del nivel del angulo posterior inte£ 
no de la metapleura.
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Segmento genital masculine (fig. //4 ) de forma
casi esferica. El borde superior del foramen genital 
présenta una plaça en forma de lengüeta que se introdij 
ce hacia adentro, delimitando dos lobules simétricos —  
por donde salen los parameros o mejor dicho, las hypo—  
fisis de estes. Estas dos Idbulos se continuan en el —  
borde lateral con un entrante seguido de una amplia es- 
cotadura. Las hypofisis de los parameros alcanzan todo 
lo mas el nivel de la mitad del foramen,

Parameros (f ig.//Jf //f ) con una hypofisis pun- 
tiaguda, de una longitud mayor que la del cuerpo del —  
paramero y un gran processus sensorialis de forma casi 
semiesférica, sin puntas prominentes en su porcion ba
sai abombada,

Phalosoma (fig. //̂  ) con una teca muy es- 
clerotizada, con un pequeMo reservorio eyaculador, en—  
sanchado transveraalmente; la porcion del ductus semi—  
nis que parte de él, présenta igual diametro en toda su 
longitud; sin procesos esclerotizados junto al reservo
rio eyaculador; conjuntiva con una estructura helicoi—  
dal muy esclerotizada, dividida en dos longitudinalmen- 
te, y con una plaça superior dentada ipuy esclerotizada; 
vesica larga y apreciable.

Este género esta representado en nuestra 
fauna ünicamente por una especie:

Apterola kunckeli fïlulsan et Rey, 1,866



—  '^O

Apterola kunckeli Nuisant et Rey, 1.866

Lyqaeus pedestris Stal, 1866, Berlin Ent. Zeit. 
t, X, pag 162 (nom. praeoc.)

Apterola kunckeli Nuisant et Rey, 1,866, Ann, - 
Soc. Linn. Lyon (n, s. ) T. XIII pag,
368,

Graptostethus pedestris Stal, 1,872, Ofver, Vet.
Akad, Forh,, t. XXIX, (?), pag. 42.

Lyqaeus kunckelli Walker, 1.872, Cat, Hem, Met.
B,N., t ,V , pag. 41.

Lyqaeus (Graptostethus) pedestris Puton, 1875,
Cat, Hem, Eur, II Ed, pag. 20,

Apterola pedestris Reuter, 1.885, Rev. d'Ent,, 
t, IV, pag, 203.

Apterula pedestris Nancini, 1,952 Boll, Soc. - 
Ent, Ital,, t, LXXXII, pag, 60.

LApterola kunckeli Slater, 1,964, A Catalogue - 
of the Lygaeidae of the World,, t, I 
pag 16,

Cuerpo oval (fig. ), Cabeza completamen
te negra. Antenas negras, su ultimo artejo castaMo obs-



euro. Pronoto casi enteramente cubierto por dos grandes 
manchas negras que dejan libre: una pequeMa zona central 
y dos latérales en su borde anterior, sus bordes latera 
les y su zona media posterior. Escutelo negro conla por 
cidn distal roja o amarillenta. Rudimentos de los hemi
élitros con una mancha negra que deja libre ünicamente 
les bordes. Abdomen con una zona central difusa de co
lor rojo ü amarillento en los terguitos 2S, 32, ^  y 52 
el resto negro, Conexivo con bandas transversales rojas 
o amarillas y negras dispuestas alternativamente, Por—  
cidn ventral abdominal negra, excepte los angulos pos- 
teriores externes de cada esternito que son rojos d ama 
rillentos,

Cabeza de forma triangular de una longi—  
tud al menos igual que su anchura a nivel de los orjos - 
incluyendo tambien el diametro de estes. Clipeo mas lar 
go que las gênas, 12 artejo de las antenas superando el 
nivel del extremo anterior de la cabeza, Segundo artejo 
de una longitud mayor que 1,5 veces la longitud del te£ 
cero, cuarto artejo practicamente de la misma longitud 
que el tercero y casi de su misma anchura, Tuberculos - 
anteniferos visibles en vista dorsal de la cabeza. El - 
rostro alcanza el nivel del centre del tercer esternito 
abdominal,

Pronoto con su borde anterior profundqmen 
te escotadp, con un surco anterior y otro posterior di
vidido este ultimo en dos por la cresta media longitud_i



nal que esta relativamente poco marcada. Escutelo muy - 
poco desarrollado, de forma casi trapezoidal, con su - 
extremo posterior truncado p ligeramente redondeado, no 
agudo.

Segmento genital masculino segun el esquema de 
la figura . Parameros como indica j.a figura //F; ///,

Longitud total del cuerpo: 6,0 a 7,5 mm.

Material estudiado

Badajoz: Badajoz, IV-73, 2g, (F. Alon 
so y C. Sanabria leg.),, 9-IV-73, 2g, (O. CaRon leg) 
2Û-IV-73, 16, (A. Fernandez leg.),,2-V-73, lo, (3. 
CaMon leg,). Madrid: Villamenta, 116 y 14 £.



GENERO PARAPTEROLA Pelaez, 1,942

Apterola sub-género Parapterola Pelaez, —
1.942, Revista Soc, Nex. Hist, Nat,, t . 
III, pags, 118, 124-125 (Especie tipo % 
Apterola (Parapterola) ramburi Pelaez ,
1.942. Por designacion original,)

Insectos de tamaRo pequeRo. La longitud total 
del cuerpo no supera nunca los 4,5 mm, Coloracion gene
ral roja o amarilla con grandes manchas negras que eu—  
bren casi completamente toda la superficie del cuerpo. 
Este esta dotado de una densa pilosidad bastante larga, 
presentando ademas en diferentes regiones setas erectas 
de mayor longitud.

Cabeza triangular por lo general no totalmen
te negra de una longitud todo lo mas igual a su anchura 
a nivel de los ojos lincluyendo también el diametro de 
éstos. Clipeo casi vertical^ mas largo que las gênas, - 
Antenas testaceo-amarillentas con porciones negruzcas, 
de una longitud menor que la mitad del cuerpo. Su pri—  
mer artejo supera el nivel del extremo anterior de la - 
cabeza. Su segundo artejo es todo lo mas 1,5 veces mas 

largo que el tercero pero mucho mas grueso que -



este. Tuberculos anteniferos muy desarrollados, bien V£ 
sibles en vista dorsal de la cabeza. El rostro alcanza 
como maximo el nivel de las coxas del tercer par de pa
tas .

Pronoto trapezoidal, bastante convexe p 
con su borde anterior todo lo mas ligeramente curvado, 
su longitud supera la mitad de la anchura de su borde - 
posterior; sin surco anterior, el posterior esta muy d£ 
bilmente marcado igual que la cresta media longitudinal.

Escutelo triangular, muy poco desarrolla 
do, su longitud es considerablemente menor que la mitad 
de la longitud del pronoto, su extremo posterior esté - 
mas o menos redondeado. Présenta una cresta media lon
gitudinal y un par de pequehos hoyos.

Primer artejo de los tarsos del tercer 
par de patas de una longitud prâcticamente igual que la 
suma de las longitudes de su segundo y tercer artejos.

Orificios de las glandulas repulsotas - 
(fig. /âl ) bien visibles, desembocando en una elevacion 
que tiene forma de lengüeta.

Angulo posterior externo de la metapleiu 
ra redondeado, de contorno casi semicircular y situado 
por encima del nivel del angulo posterior interno delq 
metapleura.

Segmento genital masculino (fig, de —



forma casi esferica, el borde superior del foramen gen£ 
tal presents una amplia plaça de forma casi semicircu—  
lar que se introduce hacia adentro, a ambos lados de e£ 
ta plaça se aprecian dos Idbulos simétricos por donde - 
salen las hypofisis de los parameros. El resto del fora 
men genital no presents entrantes ni escotaduras; las - 
hypofisis de los parameros alcanzan todo lo mas el ni - 
vel de un tercio del forameg. Parameros (f i g . V ^ V , c o n  
uba hypofisis no mas larga que el cuerpo del paramero, 
con una amplia escotadura en su borde inferior, en la - 
zona de union con el cuerpo del paramero y con una fuer 
te punta superior sobre la porcion abombada, présenta - 
a su vez un gran processus sensorialis.

Phalosoma (fig. ) con una teca muy escle
rotizada, con un pequeMo reservorio eyaculador ensancha 
do transversalmente; la porcion del ductus seminis que 
parte de él, présenta igual diametro en toda su longi—  
tud. Sin procesos esclerotizados junto al reservorio - 
eyaculador. Conjuntiva con una estructura anular muy es 
clerotizada, no dividida en dos longitudinal,ente y sin 
plaça superior dentada. Vesica muy larga y apreciable.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES

1(2).- Segundo artejo de las antenas al menos 
1,5 veces de mayor longitud que el ter 
cero. Pronoto de forma rectangular, la 
anchura de su borde anterior es prâct£ 
camente igual a la de su borde poste
rior....... Bamburi Pelaez, 1.932

2(1),- Segundo artejo de las antenas de mayor 
longitud que el Bercero, pero no llega 
a ser 1,5 veces de mayor longitud que 
él. Pronoto de forma trapezoidal, su - 
borde posterior es sensiblmente mas an
cho que el anterior  ..... ......*.
..... iberica Horvath, 1.899
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Parapterola ramburi Pelaez. 1.942

fipterola (Parapterola) ramburi Pelaez, 1.942 
Revista Soc. lïlex. Hist. Nat., t . III, 
pags. 129-133.

Cuerpo oval (fig. 747 ). Cabeza de color ne
gro mate, excepta un pequeMo espacio occipital amarillo. 
Antenas testaceo amarillentas. Rostro negro. Pronoto n£ 
gro mate, con las cicatrices brillantes, con una manchqç 
triangular amarilla o rojiza en el centra del borde pas 
terior, angulos humerales y borde anterior amarillos o 
rojizos. Escutelo negro mate con su region apical ama
rilla o rojiza. Hemielitros castaMo obscures, casi ne—  
gros en la base. Dorso del abdomen y conexivos negros - 
con pequeMos espacios amarillentas o rojizos en los an
gulos postero-externos de cada segmento del conexivo. 
Porcion ventral abdominal negra con el borde posterior 
de los esternitos amarillo. Patas negras.

Cabeza triangular, muy convexa. Clipeo ver 
tical. Antenas finas y largas, su segundo artejo doblle 
de largo que el primera, pero mas delgado que él y todo 
lo mas 1,5 veces mas largo que el Bercero, el cual es - 
practicamente de igual longitud que el duarto aunque e£ 
te ultimo es mas grueso y fusiforme. El rostro alcanza 
el nivel de las coxas del tercer par de patas.
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Pronbto trapezoidal, su borde anterior ca
si recto, en su tercio posterior se présenta un surco - 
transversal poco profundo, interrumpido por la cresta - 
longitudinal mediana que esta poco marcada. Eacutelo - 
con su extremo posterior ampliamente redondeado, es de 
una longitud claramente menor que los rudimentos de los 
hemielitros y présenta dos depresiones no muy profundas 
a un lado y otro de la debil cresta longitudinal media
na. Rudimentos de los hemielitros triangulares con sus 
angulos ampliamente redondeados.

Segmento genital masculino como muestra 
el esquema de la figura . Parameros figura

Longitud total del cuerpo:3,5 a 4,5 mm.

Material estudiado

Granada: Sierra Nevada, 17-1/II-54, l£, 
(Ui. Steiner leg.),, 19-UII-54, l£, (Ui. Steiner leg.) 
23-VII-54, lo, (Ui. Steiner leg.),, 24-VI1-54, lo, - 
(Ui. Steiner leg.),, 26-VII-54, 2£ y lo, (Ui. Steiner 
leg.)



Parapterola iberica Horvath, 1.899

Apterola iberica Horvath, 1.899, Rev. d'Ent. 
t. XVII, pâg. 283

Apterola (parapterola) iberica Pelaez, 1.942 
Revista Soc, lïlex. Hist. Nat., t. III, 
pays. 125-129

Cuerpo oval (fig. F ). Cabeza generalmen- 
te castaMo-rojiza, a veces negruzca, con una mancha ro
jiza o amarillenta en la région frontal y otra en la —  
porcion occipital, por debajo es mas obscura, casi ne—  
gra en la region del surco rostral. Antenas testaceo- 
amarillentas con la base del primer artejo y el extremo 
distal del segundo y tercero negruzcos. Rostro negro.

Pronoto castaRo-rojizo con el borde ante—  
rior, angulos humerales y mancha central posterior ama
rillos. Escutelo pardo-rojizo con la punta posterior - 
amarilla y la linea media longitudinal mas clara. A ve
ces présenta una mancha negra en su porcion basai. Ru—  
dimentos de los hemiélitros rojizos o amarillentos.

Region dorsal del abdomen negra. Conexivo 
pardo-rojizo con una mancha roja en cada segmento que - 
ocupa casi su mitad distal y que se corresponde ventra^l
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mente con manchas amarillentas 6 mas o menos anaranja—  
das.

Cabeza triangular, muy convexa, Clipeo - 
casi vertical, mas largo que las genas. Insercidn de —  
las antenas muy baja con tuberculos anteniferos muy desa 
rrollados, bien visibles en vista dorsal de la cabeza. - 
Antenas cilindricas, menores que la mitad de la longitud 
del cuerpo; su segundo artejo es todo lo mas 1,5 veces - 
mas largo que el tercero. El cuaro artejo es de igual —  
longitud que el tercero pero mucho mas grueso que este. 
Todos ellos estan dotados de setas erectas y espaciadas 
mientras que el resto de la pilosidad que les cubre es - 
mas corta que la riel resto del cuerpo. El rostro alcanza 
el nivel de las coxas del tercer par de patas.

Pronoto con el borde posterior ligera
mente mas ancho que el anterior, este presents una esco 
tadura en forma de media luna, muy poco profunda, ambos 
son ligeramente concavris. Presents una cresta longitud^ 
nal mediana, poco profunda, y en su tercio posterior —  
una depresion transversa que lo cruza totalmente, lie—  
gando a los bordes latérales donde produce una leve co£ 
cavidad.

Escutelo triangular, de bordes levemen 
te convexes, con dos depresiones simetricas junto al —  
apice y pequenas depresiones en la base, junto al borde 
del pronoto.



Segmento genital masculino segun esquema de la • 
figura • Parameros como indica la figura •

Longitud total del cuerpo: 4,25 a 5 mm.

Material estudiado

Ciudad Real: Ciudad Real, lo. Zaragoza: 
Malagon, lo, (Lafuente leg.)
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 116.- Segmento gen ital masculino de —
Apterola kun ckeli Nuisant et Rey.

Fig. 117.- Parameros A. kunckeli
Fig. 118.— II II II

Fi g . 119.- Phalosoma A . kunckeli
Fig. 120.- Vista dorsal A, kunckeli
F ig. 121.- Orificio glandulas repulsoras de

Parapterola ramburi, Pelaez
Fig. 122.- Sggmento gen ital masculino P. ram

buri.
Fig. 123.- Segmento gen ital masculino de Pa-

rapterola ib erica, Horvath
Fig. 124.- Parameros P. ramburi
F ig. 125.- Parameros P. iberica
F ig. 126.- Phalosoma P. ramburi
Fig. 127.- Vista dorsal P. ramburi
Fig. 128.- Vista dorsal P. iberica
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TRIBU ARQCATINI Nuisant.et Rey 1878

Arocataires Nuisant et Rey, 1878, Ann. - 
Soc. Linn. Lyon, t. XXV, pag. 161

Arocatini Gomez-Nenor, 1.956, Trab. Inst.
Esp. Ent., pags. 61-62.
Genero tipo: Arocatus Spinola, - 
1.837.

Insectos de tamaflo mediano. Cabeza de - 
forma triangular. Clipeo mas largo que las gênas. Los - 
ojos no tocan el bordé anterior del pronoto, son senta- 
dos, quedando incluida aproximadamente la mitad de su - 
diametro dentro del contorno general de la cabeza. El - 
primer artejo del rostre es notablemente mâs corto que 
la longitud de la cabeza, no alcanzando su extremo pos
terior el nivel del borde anterior del prosternun. El - 
rostro alcanza el nivel de las coxas del segundo parde 
patas.

Pronoto trapezoidal, notablemente mas 
ancho que largo, con una cresta longitudinal mediana dĵ  
ferenciada desde la zona de las cicatrices hasta un po- 
co mas de la mitad del pronoto, a ambos lados de esta -



cresta se presentan un par de hundimientos mas profun—  
dos. Cicatrices muy marcadas.

Escutelc con una cresta longitudinal - 
mediana unida a otra tranversal en forma de T. Hemieli- 
tros con el borde externe paralelo a la vena R4 !YI, el - 
borde de la coria esta recorrido en su mayor parte per 
la vena sub-costal. Nembrana per lo general con dos ce- 
lulas cerradas una a continuacion de la otra. Segundo - 
par de alas con un code agudo de la vena R en la parte 
distal de la celula cerrada.

Segundo esternito abdominal con una 
protuberancia en su centre.

Primer artejo de los tarsos del ter—  
cer par de patas de una longitud todo lo mas igual a la 
suma de las longitudes de su segundo y tercer artejos.

Capsula genital masculina globular. Pa 
rameros con una larga hypdfisis. Phalosoma con la teca 
no muy esclerotizada ; el ductus serainis de igual diame- 
tco en todo su recorrido, sin procesos esclerotizados - 
junto al reservorio eyaculador que esta ensanchado tran^ 
versalmente.

Esta tribu unicamente esta representa- 
da en nuestra fauna per un genero.
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GENERO AROCATUS Spinola, 1.837

Arocatus Spinola, 1.837, Essai sur les Gen# 
res d'insectes appartenants a l'ordre 
des Hémiptères, pag. 257 (Especie ti
po: Lyqaeus melanocephalus Fabricius 
1.798. (ïlonotipico).

Tetralaccus Fieber, 1.860, Die Europaischen 
Hemiptera, pags 44, 164 (Especie tipo 
Tetralaccus resell Fieber, 1.861 = Ly 
qaeus roeslii Schilling, 1.829. Mono 
tipico).

Insectos de tamano mediano. Cuerpo de forma 
oval alargada (fig. ). Coloracion general roja con
manchas negras, dotados de una pilosidad densa formada 
por cortas setas, de un color dorado 6 plateado.

Cabeza triangular completamente negra, los 
ojos no tocan el borde anterior del pronoto. Clipeo mas 
largo que las gênas. El primer artejo de las antenas su 
pera un tanto el nivel del apice de la cabeza. El segu'n 
do artejo es claramente de mayor longitud que el terce- 
ro. El rostro alcanza como minime el nivel de las coxas
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del segundo par de patas, alcanzando a Geces el nivel - 
de las coxas del tercero.

Pronoto trapezoidal, fuertemente pun—  
tiado por gruesos puntos en toda su superficie. Présen
ta una zona elevada a la altura de las cicatrices que - 
limita una zona anterior mas baja en forma de media lu- 
na. A partir de la zona de las cicatrices se diferencia 
la cresta media longitudinal que apenas alcanza la mi—  
tad del pronoto, en su zona anterior existen a ambos - 
lados dos fosetas muy marcadas. A la misma altura de e_s 
tas fosetas, se aprecian casi en la zona de los bordes 
del pronoto, otro par de fosetas, limitando entre las - 
latérales y las centrales un par de elevaciones; por d£ 
tras de los angulos humeAales se aprecia una depresion.

Escutelo triangular, més largo que an
cho, apreciandose una cresta media longitudinal.

Orificios de las glandulas repulsoras 
bien visibles (fig. l'il) ) desembocando en una estructu- 
ra elevada en forma de lengüeta.

El primer artejo de los tarsos del - 
tercer par de patas présenta una longitud pràcticamente 
igual a la suma de las longitudes de sus primero y se—  
gundo artejos.

Primer esternito abdominal visible con
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un tuberculo en su centre#

Hemiélitros (fig. J3I ) con las très - 
cuartas partes distales del borde externe de la coria - 
recorrido por la vena subcostal, y todo este borde ex—  
terno paralelo a la vena R + Bfl. Borde coria-membrana - 
recto. La vena cubital esta bifurcada al final de su rje 
corrido por la coria. En la membrana las venas R y M es 
tan fusionadas en su base presentando una forma de V, - 
Présenta esta membrang, por lo general, dos células corn 
pletamente cerradas, una basai, tipica de la subfamilia 
y a continuacion otra célula cerrada de mayor longitud.

Segundo par de alas (fig. 13^ ) con -
un codo muy agudo de la vena R en la parte distal de la
célula cerrada. Lobulo anal pequeMo, de una anchura me
ner que la del ala y sin seFlales en él de la vena 2A.
La vena lA es larga, practicamente de igual longitud —
que la postcubital. La vena cubital parte de un punto - 
de la célula cerrada mas cercano al punto de partida del 
hamus que del punto de partida de la rama distal de la 
veea lYl. El hamus no esta prolongado hacia la base del - 
ala.

Segmento genital masculino (fig /33̂ i3Jt) 
globular, con una elevacion de forma triangular en el - 
centre del borde superior del forament genital, a ambos 
lados de la cual se presentan dos profundas escotaduras 
donde quedan alojados los parameros. El resto del borde
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del foramen, pûx lo general, no présenta dientes ni es
cotaduras .

Parameros ( f i g jjé') can una hypofisis corta - 
en forma de S, de menor longitud que el cuerpo del para 
mero, procesus sensorialis muy amplios.

Phalosoma (fig. ) con una teca muy esclero
tizada, un reservorio eyaculador ensanchado transversal 
mente. El ductus seminis presents igual diametro en to
da su longitud. No existen proceôos esclerotizados jun
to al reservorio eyaculador. Conjuntiva con una estruc-
tura esclerotizada de forma muy particular como indica 
la figura J37 > seguida de una amcha plaça superior es
clerotizada muy curvadq. Vesica larga y apreciable.
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CLAVE PARA LAS ESPECIES

1(2).- Cabeza mas corta que su anchura inter
ocular. El rostro no sobrepasa el nivel 
de las coxas del segundo par de patas. 
Ëxocoria completamente negra ..........
.... melanocephalus (Fabricius, 1798)

2(l).- Cabeza al menos de igual longitud que - 
su anchura interocular. El rostro supe
rs el nivel de las coxas del segundo —  
par de patas, alcanzando al meenos el n^ 
vel de las coxas del tercer par de pa—  
tas. Exocoria por lo general al menos en 
parte roja.

3(4).- Cabeza claramente mas larga que su anchu 
ra interocular, aproximadamente tan lar
ga como su anchura a nivel de los ojos, 
incluyendo el diametro de éstos. El rost 
tro por lo general supera el nivel de - 
las coxas del tercer par de patas. Exo
coria totalmente roja ................ .
  lonqiceps Stal, 1.872

4(3).- Cabeza unicamente tqn larga como su an-
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chura interocular. El rostro, por lo g£ 
neral no supera el nivel de las coxas - 
del tercer par de patas. Exocoria con - 
su zona basal roja y bien con su zona - 
media o bien con sus zonas media y dis-

ttal negras  ....... ............. .
  roesillii (Schilling, 1.829)
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Arocatus melanocephalus (Fabricius,1.798)

Lyqaeus melanocephulus Fabricius, 1.798, Su 
plementum Entomologie Systematica, 
pag. 540

Lyqaeus pruinosus Ewersmann, 1.837, Bull. Soc.
Nat. Mosc., t. 1, pag 36 (nom. nudum)

Arocatus melanocephalus Spinola, 1.837, Essai 
Sur les Genres d'insectes appartenez 
nants à 1 'ordres des Hémiptères, —  
pag. 257.

Coloracion genrql roja con grandes man 
chas negras (fig. 7^9 ) Cabeza enteramente negra. Ante
nas negras. Rostro negro. Fémutes rojos con una mancha 
negra apical. Tibias rojas con una mancha negra apical 
y otra distal. Tarsos rojos con su ultimo artejo casta- 
no obscuro.

Pronoto rojo con su borde anterior —  
punteadc por escasos puntos negros y con una gran mean 
cha transversal negra sobre la zona central que latéral 
mente se prolonge hasta los angulos humorales, sin 11e- 
gar a invadir el borde lateral. Escutelo negro.

Clavus rojizo amarillento con una -
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mancha negra lineal que recorre todo su borde lateral - 
interne, ensanchandose en la porcion posterior, Cdriq - 
con una gran quancha negra que se eztiende por su parte 
basal, su borde externe y su borde posterior, dejando 
una zona central inmaculada triangular. Membrana del h£ 
miélitro ahumada, sin ninguna mancha blanca.

Dorso del abdomen rojo con sus dos —  
primeros terguitos y el ultimo negros. Conexivo rojo - 
con una gran mancha negra en cada uno de sus segmentes. 
Porcidn ventral abdominal roja con dos manchas negras - 
en cada uno de lo» extremes latérales de sus esternitos.

Cabeza triangular, mas corta que su an 
chura interocular. Segundo artejo de las antenas 1,2 q 
1,3 vBces mas largo que el tercero, cuarto aatejo prac
ticamente de las misma longitud que el tercero, a veces 
un poco mas largo. El rostro unicamente alcanza el ni—  
vel de las coxas del segundo par de patas.

Pronoto trapezoidal, con sus bordes la 
terales un poco curvados hacia adentro, su longitud es 
practicamente igual a la anchura de su borde anterior. 
Escutelo mas largo que la anchura de su base.

Segmento genital masculino como *- 
muestra el esquema de la figura /iV Para,eros figura^
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Plantas alimentarias

Se aliroentan principalmente de especies co- 
rrespondientes al G. Quercus y tambien Ulmus qabra Huds 
Picea excelsa L k , Tilia sp. y Crataegus s.p.

Longitud total del cuerpo 
De 6,0 a 6,6 mm.

Material estudiado

Madrid; Madrid en Ciudad Universitaria, - 
6_IV_7i, 1Ô, (M. Jesus Rueda leg.)
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Arocatus roeselii (Schilling. 1.829)

? Ciroex triangularis Goeze, 1.778, Ent. - 
Beytr. Ritter Linn., t. II, pag. 
264.

? Cimex erynqii Geoffroy, 1.785, En Four 
croy, Ent. Paris, t. I, pag 197

? Cimex trigonus Graelin, 1.790 Syst. Nat. 
13§ Ed., pag 2184.

Lyqaeus roeselii Schilling, 1.829, Beitq 
Ent. Schles., t. I, pags 60-61.

Corizus roeseli Gorski, 1.852, Analect. 
Ent. Ross., pags. 158-159.

Arocatus roeselii Baerensprung, 1.860, - 
Cat. Hem. Eur., pag 8.

Tetralaccus roseli Fieber, 1.861, Eur. - 
Hemip., pag. 164.

Tetralaccus roeselii Eberstaller, 1.864 
Mitt. Nat. Ver. Steterm., t. II 
pag. 113.

Arocatus roeseli Mulsant et Rey, 1.878,- 
Ann. Soc. Linn. Lyon, t. XXV, - 
pag. 162-163.



Arocatus roesellii d'Antessanty, 1.891 -
Cat. Hem. Het. Aube , pag 20.

Arocatus rhoeseli Seabra, 1. 930, Sin, —
Hem. Het. Portug., t. I, (1-6),
pag. 260.

Arocatus roeseri Putshkov, 1 .956, Zool.
Zhur. t. XXXV, pag 39.

Coloracion general roja con grandes —  
manchas negras. (fig /ZÏ ).Cabezq enteramente negra. An 
tenps negras. Rostro negro. Feraures negros con un ani- 
llo rojo en su porcion distal. Tibias rojas con una man 
cha negra basai y otra distal. Primer artejo de los tar 
SOS con su mitad basai roja y la distal castaRa; segun
do y tercer artejos castaRos.

Pronoto rojo con su borde anterior ne 
gro y con una mancha central negra que se extiende a ara 
bos lados hacia atras hasta el borde posterior del pro
noto. Escutelo negro.

Clavus rojizo con una mancha negra 
que deja libre su extremo distal y parte de su borde la 
teral. Exocoria con su porcion basai roja y bien con su 
zona media 6 bien con sus zonas media y distal negras. 
Membrana del hemiélitro ahumada, sin ninguna mancha blan
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c a ,

Dorso del abdomen rojo, con su zona anterior 
y posterior negra, Conexivo con bandas transversales ro
jas y negras dispuestas alternativamente, Porcion ven- - 
tral abdominal roja, sus dos ultimos segmentos muy man—  
chados de negro, el resto de los esternitos con dos man
chas negras en sus bordes latérales,

Fémures negros con un anillo rojo en su —  
porcion distal. Tibias rojas con una mancha negra basai 
y otra distal. Primer artejo de los tarsos con su mitad 
basai roja y la distal castana, Segundo y tercer arte—  
jos castaRos,

Cabeza triangular, tan larga como su an
chura interocular, Segundo artejo de las antenas 1,4 -
1,5 veces mas largo que el 32, el cuarto es practicameri 
te de la misma longitud que el 3 2 , El rostro alcanza el 
nivel de las coxas del tercer par de patas.

Pronoto trapezoidal, con sus bordes la
térales un poco curvados hacia adentro, su longitud es 
un poco mayor que la anchura de su borde anterior. Escju 
telo mas largo que la anchura de su base.

Longitud total del cuerpo; 6,3-7,0mm.

Plantas alimentarias; Alnus qlutinosa

Material estudiado; Madrid; Aranjuez, 19-XI-1972
1 ô (J.IYl. Perez leg.)
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 129.- Vista dorsal de Arocatus melan oce-
phalus (Fabricius).

Fig. 130.- Orificio glandulas repulsoraa de -
A. melanocephalus.

Fig. 131.- Hemiélitro. A. Melanocephalus
Fig. 132.- 22 par de alas. A. melanocepha lus
Fig. 133.- Segmento genital masculino A. Mela

nocephalus
F ig. 134.- Segmento genital masculino A . me-

lanocephalus
Fig. 135.- Parameros. A. melanocepha&ua
Fig. 136.- II II II

Fig. 137.- Phalosoma A. melanocephalus
F ig. 138.- Vista dorsal de Arocatus roese lii.

Schilligg.



Insectos de tamano grande. Cabeza de forma trian 
gular. Clipeo mas largo que las genas. Los ojos no tocan 
el borde anterior del pronoto, quedando separado de él - 
por un espacio mayor que la mitad del diametro del ojo, 
son salientes quedando casi la mitad del diametro del - 
ojo fuera del contorno general de la cabeza. El primer 
artejo del rostro es notablemente mas corto que la lon
gitud de la cabeza, no alcanzando su extremo posterior 
el nivel del borde anterior del prosternum. El rostro - 
alcanza como minimo el nivel de las coxas del tercer —  
par de patas.

Pronoto trapezoidal, sin cresta longitudi
nal mediana, con su zona anterior mas o menos plana y - 
la posterior muy convexa. Escutelo triangular, peuqeRo, 
tan largo como la anchura de su base, ésta esté eleva
da y a partir de su zona media se diferencia una cresta 
media longitudinal, a ambos lados de la cual se aprecian 
un par de surcos.

Bemielitros con su borde externo paralelo 
a la vena R + RI, el borde externo de la coria esta casi 
totalmente recorrido por la vena sub-costal. Limite co-



ria-membrana recto, Membrana con una unica celula cerra 
da en su base, la tipica de la sub-familia, Segundo —  
par de alas con un codo muy agudo de la vena R en la —  
parte distal de la celula cerrada,

Segundo esternito abdominal con una ligera de— 
presion media longitudinal.

Primer artejo de los tarsos del tercer par de 
patas de una longitud practicamente igual a la suma de 
las longitudes de sus 22 y 32 artejos.

Capsula genital masculina semiesferica. Param£ 
ros en forma de S. Phalosoma con la teca muy escleroti
zada, el ductus seminis de igual diametro en todo su r£ 
corrido, con largos procesos esclerotizados junto al - 
reservorio eyaculador.

Esta tribu esta representada en nuestra fauna 
por su solo genero.
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GENERO CAENOCGRIS, Fieber, 1,860

Caenocoris Fieber, 1,860, Die Eurbpaischen 
Hemiptera, pag. 44; 1,861, op, cit, - 
pag. 166. (Especie tipo: Lyqaeus nerii 
Gerraar, 1,847. Monotipico)

Insectos de tamaflo grande. Cuerpo de forma 
oval alargada (fig. /3l ), Coloracion general roja con 
manchas negras, dotados de una pilosudad densa formada 
por largas setas de color plateado,

Cabeza triangular de una longitud algo m£ 
nor que su anchura a nivel de los ojos, incluÿendo el 
diametro de estas, Clipeo mas largo que las genas, Tu- 
berculos anteniferos muy desarrollados, siendo muy vi
sibles en vista dorsal de la caneza, Los ojos quedan - 
muy separados del borde anterior del pronoto, los oce- 
los estan situados en la cuspide de un pequeRo tubercu 
lo. El primer artejo de las antenas no llega a superar 
el apice de la cabeza, el segundo artejo es claramen

te de mayor longitud que el tercero, el cuarto artejo 
es notablemente més largo que el segundo, El rostro al̂  
canza el nivel del centre del segundo esternito abdomi
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nal,

Pronoto trapezoidal, claramente mas largo 
que la anchura de su borde qnterior. Sus bordes latéra
les estan claramente curvados, tomando forma de S, el - 
borde abterior esta escotado en forma de media luna; - 
su zona anterior hasta el nivel posterior de las cicatri 
ces es mas o menos piano y a partir de este nivel, has
ta su borde posterior es muy convexo. Escutelo triangu
lar, ten largo como la anchura de su base, Orificios de 
las glandulas repulsoras bidn visibles desembocando - 
en una estructura elevada en forma de lengüeta. Primer 
artejo de los tarsos del tercer par de patâs de una Ion 
gitud practicamente igual que la suma de las longitudes 
de su primero y segundo artejos,

Hemiélitros ( fig, Ihû ) con el borde 
externo de la cofcia recorrido por la vena subcostal —  
practicamente en toda su longitud. Borde coria-membra- 
na recto. Vena cubital no bifurcada en la coria. La ra 
ma Mibre de la vena M , en el limite coria-membrana, - 
se encuentra mas cercana de la vena Cu que de la vena 
R, En la membrana solamente existe una célula cerrada. 
Las venas R y lYI permanecen paralelas entre si,

Segundo par de alas (fig, llii ) con 
un codo muy agudo en la vena R en la parte distal de - 
la célula cerrada, con un lobulo anal muy pequeRo, de 
una anchura menor que la del ala y sin seRales en él
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él de la vena 2A, La vena lA es practicamente de igual 
longitud que la post-cubital. La vena Cu parte de un —  
punto de la célula cerrada mas cercano al punto de par
tida del hamus que del punto de partida de la rama dis- 
tgl de la vena il), El hamus esta prolongado hacia atrés 
alcanzando el nivel de la base del ala.

Segmento genital masculino (figlkljltl) 
semiesférico, con una profunda foseta en forma de lazo, 
como indica la fdjgura /W • El formamen genital présen
ta dos profundas escotaduras en su borde superior por - 
donde salen los parameros (fig. IkZ ). Parameros (fig.

I4f) en forma de S, Phalosoma (fig. IliC ) con una te
ca esclerotizada, un reservorio eyaculador ensanchado - 
transversalmente diferenciandose por delante de él una 
ancha plaça muy esclerotizada que présenta una escotadjj 
ra en su borde superior. Junto al reservorio eyaculador 
se aprecian largos y potenées procesos esclerotizados. 
Conjuntiva sin estructuras fuertemente esclerotizadas.

Este Género, de distribucion emineri 
temente oriental esta representado en nuestra fauna uni 
camente por una especie; C. nerii (Germar, 1847).



C a e n o c o r i s  nerii (Germar. 1 . 8 4 7 )

Lyqaeus nerii Germar, 1.847, Fauna Insectorum 
Europae, t. XXIV, pag. 17

Caenocoris nerii Fieber, 1.851, Die Europais
chen Hemiptera, pag. 166

Lyqaeus semirubes Walker, 1.872, Catalogue Hem. 
Het. Brit. Mus., t . V, pag. 58.

Coloracion general negra con grandes - 
manchas rojas (fig. J3̂  ). Cabeza roja con una mancha -
central anterior negra. Antenas negras. Rostro negro. - 
Pronoto con una gran mancha negra que solamente deja 1^ 
bres los angulos humorales y una débil orla en su borde 
posterior rojos. Escutelo con su mitad basai negra y su 
mitad dsital rojas. Clauus con su base y una orla en su 
borde superior rojos, el resto negro. Coria con su base 
y su borde posterior rojos, el resto negro. Membrana de 
las hemiélitros ahumada. Porcion dorsal abdominal total 
mente roja. Conexivo rojo. Porcion ventral abdominal - 
roja con un par de manchas negras latérales en cada es
ternito excepto el ultimo. Patas negras.

Cabeza triangular, de una longitud al̂  
go menor que su anchura a nivel de los ojos. Segundo a£
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tejo de las antenas 1,2 - 1,3 veces mas largo que el —  
terdero; cuarto artejo al menos 1,5 veces més largo que 
el segundo. El rostro alcanza eà nivel de la mitad del 
segundo esternito abdominal.

Pronoto densamente punteado. Femures 
del primer par de patas con una fuerte espina en el te£ 
cio distal de su cara ventral.

Segmento genital masculino segun el 
esquemq de la figura Parameros como muestra la fi
gura .

Longitud total del cuerpo#
9,5 a 10,0 mm.

Plantas alimentarias
Nerium oleander L.

Material estudiado 

Malaga; Tolox, 2üÔ , (M. H. Cantarino leg.)
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 139.- Vista dorsal de Caenocoris nerii
(Germar).

Fig. 140.- Hemielitro. C. nerii
Fig. 141.- 29 par de alas C. nerii
Fig. 142.- Segmenta genital masculine c. nerii
Fig. 143.- Segmenta genital masculine c. nerii
Fig . 144.- PParameres C. nerii
Fig. 145.- •' C. nerii
F ig. 146.- Phalesoma C . nerii
Fig. 147.-
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SUB-FAIYIILIA ORSILLINAE Stal, 1.872

Qrsillaria Stal, 1.872,0fv/ers. K. Vet. 
Akad. Forh., T. XXIX, (7), pag.- 
43-44.

Nysiinae Uhler, 1.877, Bui. U.S. Geol. 
Sruv,. t . Ill, pag. 409

Qrsillaires Nuisant et Rey, 1.878, Ann. 
Sq c . Linn. Lyon, t. XXV, pag. 165.

Orsillinae Scudder, 1.958, Ent. No. —  
Nag., t. XCVI, pag. 19.

Insectos de tqmaMo mediano. Cabeza trian
gular. Qjos sentados. El rostro suele estar muy desarro 
llado, alcanzando al menos el niv/el de las coxas del s£ 
gundo par de patas, pero en algunos cases extremos pue- 
de llegar a alcanzar el borde del nivel posterior del - 
abdomen. Las laminas del surco rostral suelen alcanzar 
el nivel de la base de la cabeza, en algunos cases ex- 
cepcionales supera este nivel, asi como en otros extre-
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mos no lo alcanzan. Glandulas repulsoras metatoracicqs 
con un canal osteolar mas o menos alargado, extendiendoi 
se al menos sobre 1/3 de la metapleura; el area de eva- 
poracion de estas glandulas es extensa. Presentan todos 
las estigmas abdominales situados dorsalmente excepte - 
en los componentes de Lepidonysii que presentan el sep- 
timo estigma ventral. Suturas abdominales rectas alcan
zando todas ellas los margenes latérales del abdomen. - 
Conexivo poco desarrollado con lateroterguitos internos 
desde el segundo al sexto segmento. lïlembrana de &os he- 
mielitros con una celula en la zona de su angulo basal 
anterior. Coria sin punteadura excepto en algunas oca—  
siones en que aparecen una serie de puntos dispuestos - 
linearmente a uno y otro lado de la sutura del clabus 
y a lo largo de la vena R+N. Sutura entre la coria y àa 
membrana sinuosa, en forma de S. Segundo par de alas —  
con un hamus y con las venas post-cubital y primera a - 
anal siempre présentes. Oviscapto de la hembra general- 
mente largo. Capsula genital masculina con una sola de- 
presion ventral. Phalosoma sin proceso phalotbecal y —  
con un area pigmentada en la conjuntiva, la cual falta 
en Lepidonysii, y con una vesica asimétrica con un lobu 
lo pigmentado basai o sub-basal, sin proceso helicoidal 
6 espinas.
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CLAVE PARA LAS TRIBUS

1 (2).- (ïlargen costal del hemiélitro recto 
en la mayor parte de su longitud,- 
al menos permanece recto hasta el 
nivel del extreme posterior de la 
comisura del clavus y permanece pa 
ralelo a la vena R+N hasta el nivel 
de la punta posterior del escutelo. 
Femur del primer par de patas por - 
lo general con dientes. Conexivo —  
frecuentemente sobresaliendo por de 
bajo de la cdria, siendo bien visi
ble en vista dorsal ........ .......
...... Qrsillini s. str.

2 (1).- (ïlargen costal del hemiélitro recto 
y paralelo a la vena R+lïl, todo lo 
mas hasta el nivel del extreme po£ 
terior del escutelo, por lo general 
se présenta curvado y expandido de^ 
de su base. Fémur del primer par de 
patas sin dientes. Conexivo no so—  
bresaliendo por debajo de la coria.
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no es visible en vista dorsal 
’•••• Nysiini Uhler, 1.876
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TRIBU ÜRSILLINI s. str.

Qrsillaria Stal, 1.872, Qfvers. K. Vet.
Akad. Forh., t. XXIX, (7), pags. 
43-44

Qrsillini Van Duzee, 1.916, Check list of 
the Hemiptera of America, north of 
Mexico, pag 19

Cabeza triangular. Vertex a veces con - 
una cresta longitudinal diferenciada por delante de - 
cada ocelo y que se extiende hasta la base de los tu
bercules anteniferos. Laminas del surco rostral lisas, 
sin punteaduras. Hemielitros sin puntear; lado margi
nal de la cdria recto, por lo general en toda su lon- 
gitud y coincidiendo con la vena R4M al menos hasta - 
el nivel del apice del clavus d discurre paralelo a - 
la vena R4*M y al llegar al nivel del apoce del clavus 
se expande hacia afuera. Conexivo visible excepto en 
Belonochilus y Camptocoris. Femures del primer par de
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patas con una 6 mas espinas en su borde ventral.

Phalosoma con la theca muy poco es- 
clerotizada, ductus seminis con el mismo diametro a 
lo largo de todo su recorrido, sin procasos fuerte- 
mente esclerotizados junto al reservorio eyaculador 
area pigmentada de la conjuntiva nunca bilobulada, 
a veces con lobulos basales asimetricos en el lobu
le pigmentado de la vesica.
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CLAVE PARA LOS GENERQS

1(6).- Punta posterior del escutelo aguda 
nunca vuelta hacia arriba. Cuarto 
artejo de las antenas del macho —  
mas corto que la suma de las long^ 
tudes de sus segundo y tercer arte 
jos. Cuarto artejo de las antenas 
de la hembra, 6 bien mas largo 6 - 
bien mas corto que su segundo arte 
jo, nunca de igual longitud.

2(5).- Vettex sin crestas. Tubercule ant^ 
nifero con una punta que se proye£ 
ta mas alla del punto de insercion 
de la antena.

3(4).- Femures del primer par de patas a£ 
mados con al menos tres espinas —
ventrales ...........................
••• Orsillus Dallas, 1.851

4(3).- Femures del primer par de patas —  
sin espinas ventrales ...........
... Sinorsillus Usinger, 1.938
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5(2).- Vertex con una cresta que parte de 
cada ocelo. Tubercule antenifero - 
sin punta proyectada mas alia del 
punto de insercion de la antena •. 
••• Qrtholomus Stal, 1.872

6(1).- Punta posterior del escutelo redon 
deada y debilmente vuelta hacia e- 
arriba. Cuarto artejo de las ante
nas del macho tan largo como la S£ 
ma de las longitudes de sus segun
do y tercer artejos. Cuarto artejo 
de las antenas de la hembra pract^ 
camente de la misma longitud que -
su segundo arte jo .................
... Camptocoris Puton, 1.886.
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GENERO ORSILLUS, Dallas, 1.851

Orsillus Dallas, 1,852, List of the speci 
mens of Hemipterous insects in - 
the collection of the British —  
Museum, t.II, pag. 551. (Especie 
tipo: Orsillus depressus Dallas,
1.852, lYlonotipico. )

lYlecorhamphus Fieber, 1.860, Die Europais- 
chen Hemiptera, pags 46 y 73 (E£ 
pecie tipo: Mecorhamphus macula- 
tus Fieber, 1.861. lYlonotipico.)

lYlacrorhamphus Oakovlev, 1.876, Trud. Ent.
Ross., t.IX, pags. 218-220 (Espe 
cie tipo: lYlacrorhamphus cuecasi- 
cus Jakovlev, 1.876. lYlonotipico)



GENERO ORSILLUS , Dallas, 1851

Insectos de tamaPio mediano. Cuerpo deprim£ 
do de forma oval alargada. El cuerpo présenta gran—  
des zonas cubiertas por una pubescencia apretada. Ca 
beza triangular, su anchura interocular es mayor que
1,5 veces y mener que 2,5 veces el diametro de wn —  
ojo. Tubercules anteniferos no elevados. Las laminas 
del surco rostral lisas, sin puntear, su altura maxi 
ma la presentan en su porcion distal, decreciendo —  
gradualmente en altura hasta desaparecer por comple
te a nivel mas o menos cje la mitad del ojo (f ig, fiff ). 
Rostro extraordinariamente largo, en algunas ocasio- 
nës llega a alcanzar el nivel del borde posterior —  
del abdomen. Vertex bajo, sin crestas. Ojos prominen 
tes, pero menos que en la mayoria de los Orsilinae. 
Anchura de la cabeza a nivel de los ojos mayor quela 
del borde anterior del pronoto y menor que la de su 
borde posterior. Escutelo con una cresta en forma de 
Y.

Hemielitros (fig. ) sin punteaduras
El borde marginal de la coria es recto y paralelo a 
la vena R4-IY1 expandiendose ligeramente hacia afuera
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en forma de arco, a partir del punto de bifurcacion
de dichas venas. La vena lYl, en el borde distal de la
coria esta mas cercana de la vena cubital que de la 
radial. Membrana con las venas cubital y postcubital 
unidas por una vena transversal.

Segundo par de alas ( fig. ) con
un lobulo anal de una anchura mas o menos igual que 
la anchura maxima del ala, sin apreciarse en el la 
vena 2 A . La vena cubital partd de un punto aleja-
do del hamus. En el pliegue vanal d o  se aprecian ve
nas vanales.

Femures del primer par de patas arma 
dos con 3 a 7 espinas ventrales.

Phalosoma segun el esquema de la fi
gura' . Espermateca segun el esquema de la
figura: /s!
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CLAVE PARA LAS ESPECIES

1(2).- Rostro extremadamente laego, alcan 
za el nivel del borde posterior —  
del abdomen. Tercero y cuarto ester 
nitos abdominales sin un surco Ion 
gitudinal mediano.................
... maculatus (Fieber, 1.861)

2(1).- Rostro largo, pero unicamente alcan
za el nivel del tercer edternito abdo 
dominai. Tercero y cuarto esternitos 
abdominales con un surco longitudinal 
mediano mas o menos marcado....... .

3(4).- Zona media anterior del pronoto ne- 
gra. Surco longitudinal mediano del 
tercero y cuarto esternitos abdomi
nales muy poco marcado .......... .
••• depressus Dallas, 1852

4(3).- Zona media anterior del pronoto sin
mancha negra. Surco longitudinal medi 
diano del tercero y cuarto esternitos 
abdominales profundamente marcado ..
... reyi Puton, 1.871.



O r s i l l u s  m a c u l a t u s  (Fieber, 1.861)

(Yiecorhamphus maculatus, Fieber, 1.861, Eur. 
Hem. pag. 173

Orsillus longirostris Nuisant et Rey, 1870 
Opôjsc. Ent. t. XIV, pâg. 232

Orsillus maculatus Walker, 1872, Cat. Hera.- 
Het. B.N. t. V, pég 236.

Orsillus depressus maculatus Kiritshenko,- 
1908, Rev. Russ. Ent. t. VIII, —  
pag. 236.

Cüloracidn general rojizo acastaPiada. - 
Antenas amarilàa acastaPiadas, 42 §rtejo rojizo-acas- 
taPiado. Porcion posterior del pronoto amarillo acas- 
taRada con una punteadura formada por puntos rojizos. 
Porcion media del pronoto con una banda longitudinal 
obscura. Escutelo rojizo acastaRado con manchas obs- 
curas en su porcion anterior, una mancha amarillenta 
en su parte central y su punta posterior amarilla. 
Exocoria amarillenta con manchas castaRas o rojizas 
mas o menos seRaladas. Nembrana del hemiélitro cas- 
taRa con manchas mas o menos claras. Dorso del abdo- 
acastaRado. Primero y segundo terguitos del abdomen
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obscuros. Rostro extremadamente largo alcanzando el 
nivel posterior del abdomen, de color, amarillento —  
con su porcion distal obscura. Patas amarillentas. - 
Tarssos obscuros. Tercero y cuarto esternitos abdom£ 
nales sin surco longitudinal mediano. Porcion abdomi 
nal ventral castaMo amarillenta con una banda obscu
ra que recorre la porcion medio proximal.

Longitud total del cuerpo
7,5 a 8,0 mm.

Plantas alimentarias

Pinus sp.; Juniperus sp.; Cupressus sp.

Material estudiado

Un solo ejemplar hembra sin étiqueta de l£
calidad.
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O r s i l l u s  d e p r e s s u s  Dallas, 1652

Orsillus depressus Dallas, 1.852, List. - 
Hem. B.1Ï1. t. II, pag 551.

Heteroqaster depressus Nuisant et Rey, -
1.852, Ann. Sac. Linn. Lyon, 1850 
52, pags: 112-113

Phyqadicus qraminis Garbiglietti, 1.869, - 
Bull. Soc. Ent. Ital., t.I, pag. 
120.

Heteroqaster qraminis Walker, 1.872, Cat. 
Hem. Het. B.N. t.V, pag 72.

Nacrorhamphus caucasicus Jakovlev, 1.876,- 
Trud. Ent. Ross., t . IX, pag. 220.

Orsillus depressus, Puton, 1.874, Ann. Soc. 
Ent, Fr. (5), t. lU, pag. 226.

Coloracion general rojizo acastaMada. 
Cabeza rojizo amarillenta. Antenas amarillas, su • 
cuarto arte jo obscuro. Pronoto rojizo-amarillento ■ 
con una punteadura formada por puntos rojizos mas ■ 
obscuros, su porcion anterior y su parte media es 
asi mismo mas obscura. Escutelo rojizo-amarillento
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su borde anterior obscuro, su punta distal con una 
banda mediana blanquecino amarillenta. Hemielitros 
rojizo amarillentos con su porcion distal obscura. 
Patas amarillas. Nmebrana de los hemielitros acas- 
taRada. Rostro amarillo con su porcion distal obs- 
cufia. Porcion ventral abdominal amarillo acastaRa- 
da, tercero y cuarto esternito abdominal con un su£ 
co longitudinal mediano, muy poco marcado, en tono 
obscuro. El rostro es largo pero unicamente alcan—  
za el nivel del tercer esternito abdominal.

Longitud total del cuerpo;
7,0 a 7,5 mm.

Plantas alimentarias

Juniperus communis. L. ; Juniperus excel 
sa♦ Bieb; Thuja orientalis. L.; Cupressus sp; Pinnus
sp.

Material estudiado

Cadiz: Sanlücar de Barrameda, 1 g .



O r s i l l u s  reyi (Puton, 1.871)

Orsillus reyi Puton, 1.87$, Pet. Nouv. - 
Ent., t. I, pag. 124.

Orsillus planus Nuisant et Rey, 1.871, —  
Opusc. Ent., t. XIV, pag. 236.

Orsillus reyi Nuisant et Rey, 1.878, Ann.
Soc. Linn. Lyon, t . XXV, pag. - 
170-173.

Coloracion general rojizo-acastanada. 
Antenas amarillas. Pronoto rojizo amarillento con 
un punteadura compuesta de puntos acastanados. Su 
zona media anterior sin mancha negra. Escutelo ro
jizo amarillento con su borde anterior obscuro, su 
punta posterior con una mancha blanquecino a m a r ü è  
llenta. Hemielitros rojizo amarillentos. Nembrana 
acastanada. Rostro amarillo con su porcion distal 
obscura. Patas amarillas. Tercero y cuarto esterni
to abdominal con un surco longitudinal mediano pro- 
fundamente marcado,

Longitud total del cuerpo;
7,0 a 8,0 mm.



Plantas alimentarias

Cupressus sp ; Pinnus sp

Material estudiado

Soria; San Leonardo, 1 g
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig, 147.- Cabeza de Orsillus depressus, Dallas 
-vista lateral- 

Fig, 148.- Hemiélitro 0 . depressus 
Fig. 149.- 22 par de alas 0. depressus
Fig, 150.- Phalosoma 0. depressus 
Fig. 151.- Espermateca 0 . depressus



GENERO ORTHOLOmUS, Stal, 1.872

Nysius subgenero Ortholomus Stal, 1872, 
Ofvers. K. Vet. Akad. Forh., t . 
XXIX, (7), pag. 43. (espiecie t^ 
p o : Heteroqaster punctipennis H£ 
rrich-Schaeffer, 1.838. Monotip^ 
co).

Orsillacis Uhler, 1.886 (nec Barber), —  
List. Hem. N . Amer., pag. 14 -
(nom, nudum. )

Ortholomus Horvath, 1.890, Rev. d'Ent., 
t, IX, pag. 191.

Insectos de tamaMo mediano, de forma m£ 
deradamente alargada, no deprimida, cuerpo cubierto 
por una corta pubescencia, oabeza, antenas y patas - 
con largas setas erectas. Distancia interocular de - 
la cabeza: 2,3 veces mayor que el diametro de un ojo. 
Laminas maxilares cortas, sin punteadura (fig, )
alcanzando todo lo mas el nivel del borde anterior -
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del ojo, presentando un borde inferior arqueddo. El 
rostro alcanza al menos el nivel de las coxas del —  
tercer par de patas, llegando a veces a alcanzar el 
nivel del extreme posterior del abdomen. Vertex con 
una cresta que se extiende desde cada ocelo, parale 
lamente al margen del ojo, hasta la base de los tu
bercules anteniferos, Qjos sentados aunque siempre 
prominentes,

Pronoto trapezoidal, su borde ante*- 
rior siempre menor que la anchura de la cabeza a n 
vel de los ojos, incluyendo el diametro de estos, - 
siendo esta distancia igual 6 un poco menor que la 
anchura del borde posterior del pronoto. Escutelo - 
con una elevacion moderada en forma de Y .

Hemielitros (figs. /X3 ) siempre -
bien desarrollados, dejando libre la parte del cone 
xivo y no llegando a alcanzar el nivel del borde p 
posterior del abdomen. Su borde marginal es recto y 
coincide con la vena R+Ufi al menos hasta el nivel de 
la punta posterior del escutelo. La rama lYl de la v£ 
na R+lYl en su intersecciôn con el borde coria-mem—  
brana esta mas cercana de la rama R que de la vena 
C u . Las venas a menudo aparecen obscurecidas

Segundo par de alas (fig. ) con
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un lobulo anal de una anchura claramente menor quela 
anchura maxima del ala, apreciandose en el la vena - 
2 A. La vena Cu parte de un punto alejado del hamus. 
en el pliegue vanal se aprecian un par de venas vana 
les libres, no unidas en su base.

Primer artejo de los tarsos del ter—  
cer par de patas claramente mas largo que la suma de 
las longitudes de su segundo y tercer artejos.

El orificio de las glandulas repulso 
ras termina en una estructura gruesa y elevada, pre- 
sentandose una amplia plaça de evaporacion, figs;

Segmente genital masculine grueso y 
casi tan ancho come largo (figs. y jS'Z ), El
borde lateral del formamen genital es lise y sin —  
dientes, Parameros (f igs »' f s j 6 , ^  ^ ) rob-
bustos, con una hypofisis mas larga que el cuerpo - 
del paramero, un tanto curvada hacia arriba y termi 
nando en una punta roma.

Phalosoma segun el esqqema de las f^ 

gufas: . Espermateca segun el esquema de
la figura
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CLAVE PARA LAS ESPECIES

1(2).- Antenas delgadaa, de color obs
cure, su segundo arte jo 1,2 vo
ces mas largo que su cuarto ar
te jo. Especie eurosiberiana...
••• punctipennis H.S.

2(1).- Antenas robustas de color claro 
su segundo artejo solamente tan 
largo 6 mas corto que el cuarto 
arte jo ...................... . ...

3(4).- Antenas cortas. Primer arte jo de 
les tarsos del tercer par de pa
tas 1,2-1,3 veces mas largo que 
la suma de las longitudes de sus 
segundo y tercer artejos. Norte
de Africa .......................
••• carinatus Lindberg.

4(3).- Antenas largas. Primer artejo de
los tarsos del 3S par de patas 1,4-1,5 
1,4-1,5 veces mës largo que la - 
suma de las longitudes de sus - 
22 y 32 artejos . Kurdistan ....
••• iordani Hob.



O r t h ü l o m u s  c a r i n a t u s  (Lindberg, 1.932)

Nysius carinatus Lindberg, 1.932, Comment. 
Biol. t. Ill, pag. 28-29.

Drtholomus carinatus Vidal, 1.940, Bull. - 
Soc. Hist. Nat. Afr. N. t. XXX, pag. 
441-442.

Coloracion general amarillenta 6 roji- 
za, con manchas castafias dispuestas irregularmente. 
Pilosidad corta y de color ceniciento. Cabeza (figs.
yé>r ) corta y ancha. Laminas del surco rostral - 

cortas, segun el esquema de la figura ^ . El pri
mer artsjo del rostro no alcanza el nivel del borde 
posterior de la cabeza. Antenas de color amarillo - 
cortas y delgadas, su segundo artejo es claramente 
de magor longitud que el tercero y este es tan largo 
6 un poco mas corto que el cuarto. Borde posterior - 
del pronoto casi de la misma longitud que la anchura 
de la cabeza a nivel de los ojos, incluyendo el dia
mètre de éstos. Escutelo atravesado per una gran e — 
cresta longitudinal mediana, que de extiende desde - 
la base a su punta posterior.

Orificio de las glandulas repulso-



ras, como el esquema de la figura /^/ • Primer ar
te jo de los tarsos del tercer par de patas de una Ion 
gitud 1,3 veces mas larga que la suma de sus segundo 
y tercer artejos.

Segmente genital masculine como el esqu£ 
ma de la figura . Parameros segün las figuras; A J a
^  / ̂3 ̂  .

Longitud total del cuerpo
4,5 mm.

Material estudiado
Salamanca: Ciudad fiodrigo, 1 g (fi. Mar

tinez leg, )



O r t h o l o m u s  p u n c t i p e n n i s  ( H e r r i c h - S c h a e f f e r , 1939)

Heteroqaster thymi Schilling, 1.829, Beitr, 
Ent. Schles. Faun. t.V, pag. 85-86.

Lyqaeus thymi Fallen, 1.829, Hem. Suec. —  
Cim. pag. 49-50.

Heteroqaster punctipennis Herrich-Schaeffer, 
1.838, UJanz. Ins. t. IV, pag. 75.

Cymus punctipennis, Herrich-Schaeffer, 1850, 
liianz. Ins. t. IX, pag. 203.

Cymus (Artheneis) thymi, Flor, 1860, Arch. - 
Nat. Liv. Enst. Kurl. (2), t.III, - 
pags. 293-294.

Nysius (Heteroqaster) punctipennis Fieber, - 
1.863, Wien. Ent. Monat., t . VII, - 
pag 55.

Nysius pubescens, Sqhlberg, 1.868, lYledd. Faun 
Flor. Fenn. t. IX, pag. 171.

Nysius (Ortholomus) punctipennis Stal, 1.872 
Ofv. Vet. Akad. Forh. t. XXIX, pag.- 
43.

Ortholomus punctipennis Horvath, 1.890, Rev. 
d'Ent. t. IX, pag. 190-191.



Arocatus punctipennis Olivier, 1.904, Faun, 
d'Allier; Hem. pag. 45.

Coloracion general grisacea 6 grisaceo 
acastaMada, con una pilosidad formada pjor setas de - 
color castaMo. Cuerpo grueso y robusto con sus bor—  
des latérales paralelos. Cabeza muy corta y ancha, - 
(fig. ). Laminas del surco rostral muy cortas -
no superando el nivel de la mitad de la cabeza (fig.
/•T-t ) . El primer arte jo del rostro alcanza el ni^-

vel del borde posterior de la cabeza ( fig. ) An
tenas de color castano obscuro, largas y delgadas, - 
su segundo arte jo olaramente mas largo que el terce
ro y este practicamente de la misma longitud que el 
cuarto. Escutelo con una cresta longitudinal media—  
na muy pequeMa, unicamente se aprecia, en su porcion 
distal. Primer arte jo de los tarsos del tercer pard 
de patas casi dos veces mas largo que la suma de las 
longitudes de sus segundo y tercer artejos. Orificio 
de las glandulas repiulsoras segun el esquema de la - 
figura /J'V . Segmento genital masculine como indica 
la figura . Parameros , figuras/J"7^ y h*

Longitud total del cuerpo
4,5 a 6,0 mm.
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Plantas alimentarias

Sedum acre, L .; Potentilla verna, Roth. ; 
Trifolium sp.; Calamintha sp»; Thymus sp.; Ar
temisia ap.; Calluna «p.; Brica sp.

Material estudiado

Madrid; Aranjuez, 3-61-1.909, 1 ô
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig. 152.- Cabeza da Ortholomus punctipennis
(Herrich-SchSeffor) -vista lateral- 

Fig. 153,- Hemiélitro G. punctipennis 
Fig, 154.- 22 par de alas 0 . punctipennis
Fig, 153,- Orificio glandulas repulsoras 0, -

punctipennis 
Fig, 156.- Segmento genital masculine 0, pun 

tipennis
Fig. 157.- Parameros (a y b) 0 , punctipennis
Fig, 158.- Phalosoma 0, punctipennis
Fig, 159.- Espermateca 0, punctipennis 
Fig. 160.- Cabeza de Ortholomus carinatus(Lind- 

berg)
Fig. 161,- Orificio glandulas repu&soras 0, ca - 

rinatus
Fig, 162.- Segmento genital masculine 0, cari- 

natus,
Fig. 163.- Parameros, 0, carinatus (a y b)
Fig. 164.- Cabeza de 0» punctipennis- vista la- 

teral-
Fig. 165,- Cabeza de 0. carinatus -vista dorsal-
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GENERO CAIYIPTOCORIS Puton, 1886

Camptonotus Jakovlev, 1,885, Hor, Soc, - 
Ent, Ross,, t, XIX, pags, 118-119.
(nom, praeoc.)

Camptocoris Puton, 1.886, Cat. Pal. Hem,-
III Ed,, pag 19 (nov, nom. para Camp? 
tonotus), (Especie tipo; Camptonotus 
maculatus Jakovlev, 1,885 = Nysius 
lonqicornis Puton, 1,874, Monmtipico)

Leuconysius Poppius, 1.912, Wien, Ent, Zeit, 
t. XXXI, pags, 165-166, (Especie ti
po : Leuconysius biskrensis Poppius - 
1.912, Wien, Ent. Zeit,,t. XXXI, = 
Nysius lonqicornis Puton, 1874. Mono 
tipico),

Nysiodes Distant, 1.918, Faun, Brit. Ind, - 
Rhynch,, t. VII, pag, 182, (Especie 
tipo: Nysiodes typus Distant, 1,918 
Por designacion original. )

Pseudonysius Bergevin, 1.921, Bull, Soc, Hist,



Nat. Afr. N ., t . XII, pâga. 200- 
201. (Especie tipo; Pseudonydius 
lonqicornis Bergevin (Nb c . Puton) 
= Camptocoris carayoni Wagner, - 
1.958. Monotipico),

Insectos de tamqMo mediano. Cuerpo de
forma alargada, no deprimida (fig. IfS" ), parcialmeri 
te cubierto pos una corta y densa pilosidad. Cabeza 
con una distancia interocular de 1,3 a 1,6 veces la 
longitud del diametro de un ojo. Laminas maxilares - 
sin puntear, cortas, elevadas en su porcion anterior 
desde donde van adelgazandose regularmente hasta un - 
punto situado a nivel del margen anterior del ojo, - 
continuandose posteriormente en forma de una casi ina 
preciable cresta que se extiende hasta cerca de la ba 
se de la cabeza.

El rostro alcanza el nivel de las coaas 
del tercer par de patas. Antenas con su cuarto arte jo 
siempre mas largo que el segundo; en los machos el —  
cuarto arte jo es mas largo que la suma de las longit^u 
des de los segundo y tercer artejos, no ocurriendo e_s 
to en las hembras.

Vertex con o sin cresta. Ojos sentados
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pero prominentes. Anchura de la cabeza a nivel de - 
los ojos, indluyendo el diametro de estos, mayor que 
la anchura del borde anterior del pronoto y claramen 
te mas corta que la de su borde posterior. Bordes la 
terales del pronoto claramente sinuados (figs,

). Escutelo con una elevacion en forma de Y —  
con su porcion distal terminando en una punta roma y 
levantada.

Hemiélitros (fig. / ^ / ) siempre bien 
desarrollados cubren completamente al conexivo y su
peran el nivel del borde posterior del abdomen. Bor
de marginal externe recto paralelo a la vena R41K1. La 
rama (Yl de la vena R+IYl en su interseccion con el bor
de cdria membrana 6 bien q equidista de los puntos - 
de interseccion de la rama R y de la vena Cu, o'bien 
esta mas cercana a esta ultima.

Fémures del primer par de patas sin
espinas.

Segmento genital masculine como el - 
esquema de las figuras; A f  y , mas largo que an
cho. Parameros pequeRos, con las hypofisis terminan
do en punta mas o manos aguda (figs. /?/ ̂  ).
Phalosoma segün el esquema de la figura . Esper
mateca como indica la figura •
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CLAVE PARA LAS ESPECIES

1 (2).- 42 artejo de las antenas en los 
machos de una longitud 0,7 veces 
la longitud total del cuerpo, 2,8 
veces de mayor longitud que la ari 
chura del pronoto y 3,5 veces mas 
largo que la suma de las longitu
des de los restantes artejos de -
la antena ..........................
••• carayoni Wagner

2 (1).- 42 arte jo de las antenas en los - 
machos todo lo mas de una longi—  
tud 0,4 veces la longitud total - 
del cuerpo y mas o menos 3 veces 
mayor que la suma de los restan-p 
tes artejos de la entena. 42 arte 
jo de las antenas en la hembra to 
do lo qpas tan largo como la suma 
de las longitudes del 22 y 32 ar
te jo de las antenas.

3 (4),- 32 artejo de las antenas en los - 
machos muy corto, unicamente 0,3-
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0,4 veces la longitud del 22 arte- 
jo, el 32 arte jo de las antenas en 
las hembras unicamente un poco mas 
corto que el 22. 12 arte jo de los 
tarsos del 32 par de patas 1,4 ve
ces mas largo que la suma de las - 
longitudes de sus 22 y 32 artejos.
El 12 arte jo del rostro alcanza el 
nivel del borde posterior de la ceibe
beza .................................
... lonqicornis Put.

4(3).- 32 arte jo de las antenas en los ma 
cQos 0,7 y en las hembras 0,9 ve—  
ces la longitud del 22 artejo de - 
las antenas. 12 arfeejo de los tare 
SOS del 32 par de patas 1,6-1,7 2̂. 
ces la longitud de la suma de sus 
22 y 32 artejos. El 12 arte jo del 
rostro no alcanza el nivel del —  
borde posterior de la cabeza .....
... lindberqi Wagner
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Fig, 166.- Cabeza de Camptocoris lindberqi 
Wagner -vista dorsal- 

Fig. 167.- Cabeza de Camptocoris lonqicornis 
Puton -vista dorsal- 

Fig. 168,- Hemiélitro C, lonqicornis 
Fig, 169,- Segmento genital masculine C , lind

berqi
Fig, 170,- Segmento genital masculine C, lon- 

gicornis
Fig, 171,- Parameros. C, lindberqi 
Fig, 172,- Parameros. C, lonqicornis 
Fig, 173,- Phalosoma C , lonqicornis 
Fig, 174,- Espermateca C, lonqicornis 
Fig, 175,- Vista dorsal C, lonqicornis
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Nysiina Uhler, 1.876, Bui. U.S. Geol.
Geog. Surv., t.I, pag 304.

Nysiini Ashlock, 1.967, Univ. Calif. Publ. 
Ent., t. XLVIII, pég. 48

Cabeza triangular. El verted no pré
senta nunca cresta longitudinal. Laminas del surco ro£ 
tral lisas, sin punteaduras. Hemiélitros todo lo mâs - 
con escasa punteadura en la base de la sutura del cla- 
vus y de la vena R+lïl, excepcionalmente en algunas espe 
cies de Nysius se présenta una punteadura a ambos l a -  
dos del clavus recorriendolo en toda su longitud. El - 
lado marginal de la coria permanece recto durante una 
distancia muy corta, que nunca llega mas allé del épi
ce del escutelo, desde este nivel sufre una expansion 
hacia afuera. En Nithecus este lado marginal de la cd
ria sufre la expansion desde su base. Conexivo por lo 
general oculto, ligeramente visible en algunas especies 
braquipteras. Hemiélitros cortos , d extendiendose ha_s 
ta alcanzar el extreme posterior del abdomen. Segundo
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par de alas con 6 sin venas vanales y con el idbulo - 
anal recorrido 6 no por la vena 2A. Fémures del primer 
par de patas sin espinas, Phalosoma con lobulos conjun 
tivos latérales. Area pigmentada de la conjuntiva nun
ca bilobulada, sin lobulos asimétricos basales al lobu 
lo pigmentado de la vesica y esta sin un lobulo apla- 
nado en su épice.

Los Nysiini. con més de cien especies 
es una tribu numerosa dentro de los Orsillinae pero con̂  
tiene relativamente pocos géneros . Es una tribu bastan 
te bien definida dentro de la sub-familia. Todos sus —  
componentes exhiben una serie de combinaciones de los - 
carécteres y no encontramos estos aislados en los miem- 
bros de la tribu.

La combinacion definitiva es; costa—  
do marginal de la coria recto y paralelo a la vena R4IÏ1, 
en una distancia corta y un lobulo dorsal présenta en 
la conjuntiva, lYlientras que el primero de estos caracte 
res esta présente en algunos Metrarqini y el segundo en 
unos pocos Qrsillini, solo en los Nysiini aparecen a la 
vez.
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CLAVE PARA LOS GENEROS

1 (2).- Lado marginal de la cdria no adya- 
cente a la vena R+lïl. Estructura ter 
minai de lasp glandulas repulsoras
claramente bilobulada   ......... .
•• Nithecus Horvath, 1.890

2 (1).- Lado marginal de la cdria adyacen— 
te a la vena R+lïl. Estructura termi
nal de las glandulas repulsoras no
bilobulada ....................
... Nysius Dallas, 1.852.
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Nysius Dallas, 1.852. List, of the speci
mens pf Hemipterous Insects in the 
Collection of the British Museum, 
t . II, pag. 551-552. (Especie tipo 
Lyqaeus thymi. Wolf. 1.804. Fijada 
por la International Comission of 
Zoological Nomenclature, 1.955, —  
Opinion 319.)

(Ylacroparius Stal, 1.872. Ofv. Kongl, Wet. 
Akad. Forh. t.XXIX (7). pag 9 43, 
(Especie tipo: Corizus qraminicola 
Kolenati, 1.846. Hflonotipico.
NOTA: Stal incluye unicamente 
Corizus qraminicola Kolenati en es
te subgenero no obstante Horvath en 
1.890, sehala que debia ser Nysius 
stalinianus Horvath, 1890 la especie 
tipo. Wagner 1.958, sin embargo si
tua estas especies en [Ylacroparius y 
Tropinysius respectivamente, con lo 
que la estabilidad de estos dos nom
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bres subgenericos esté en peligro 
a causa de una confusion en sus - 
especies tipo. Articulo 70(a) del 
Côdigo de Nomenclature Zoftlogiea 
1.961. Dos hechos que a peser de 
no afectar materialmente al pro
blème han anadido confusionismo - 
son: is Horvath en 1.899 sinonimi 
za N . stalinianus con N. inmunis 
Walker; no obstante Wagner, 1.958 
trata a ambas como especies distin 
tas. 22 Wagner, 1.958, seRala sin 
ninguna justificacion N . cymoides 
(Spinola) como el tipo Mjcroparius

Anorthus Horvath, 1.890, Rev, d'Ent., —
t. IX, pags 190-191 , (nom. praeocc)

Anorthuna Strand, 1,928, Arch. Naturges.
t. XCII, (8), pég 46. (Especie ti— 
p o : Nysius (Anothus)atlantidum. —  
Horvath, 1,890. Por monotipia.
NOTA: Strand propone Anorthuna co
mo nuevo nombre para el antiguo —  
Anorthus de Horvath que estaba pr£ 

ocupado. La especie tipo es por lo
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tanto la misma que la de Anorthus 
en el cual la unica especie i n d u  
cluida por Horvath fué Nysius (âno£ 
thus) atlantidum, la cuàà se consti 
tuye "ipso facto" en especie tipo - 
por Monotipia.

Forma alargada oval, no deprimida (Fig. 
j:fÇ' ) . Cuerpo cubierto con una apretada y corta pubes 

cencia, en ocasiones salpicada por largas setas. Cabe
za con una distancia interocular aproximada de 25/4 V£ 
ces el diametro del ojo. Tuberculos anteniferos sin —  
cresta. Laminas del surco rostral sin puntear, presen- 
tan dentro del género una acusada variacion morfologi- 
ca (fig. , //(f , //f ). El rostro alcanza como minimo 
el nivel de las coxas del segundo par de patas pudien- 
do exÿenderse hasta el nivel del segundo esternito ab
dominal. Vertex bajo, sin cresta. Ojos subsésiles, pr£ 
minentes. Anchura de la cabeza a nivel de los ojos, i'n 
cluÿendo el diametro de éstos, mayor que la anchura —  
del borde anterior del pronoto y menor que la del bor
de posterior de este (fig. H û  , /<f/ , /f&). Escutelo —  
con una aguda elevacion en Y, sin presenter su porcion 
distal levantada apicalmente.
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Hemiélitros completes (fig. ), cu—
bren enteramente el conexivo y apice del abdomen; sin 
puntear'o a veces presentan una punteadura obscura so
bre al clavus hacia la base de ,1a sutura claval; ex—  
cepcionalmente puede apreciarse una fila de pequeRos - 
puntos a uno y otro lado de la sutura claval. Borde —  
marginal de la coria recto coincidiendo con la vena - 
R+IYl aproximadamente sobre unos dos teroios de la long£ 
tud del escutelo, desde aqui se arquea curvandose has
ta el apice de la coria. La rama lYl de la vena R+IYl, a - 
menudo obscurecida, alcanza el margen apical en un pijn 
to de interseccion mas proximo a la vena R que a la V£ 
na Cu.

Segundo par de alas (fig. ) con
un lobulo anal pequeMo, de una anchura inferior al re£ 
to del ala y sin presentar vestigios de la vena 2A. El 
pliegue vanal présenta dos venas vanales.

Primer par de patas con fémures sin
espinas.

Segmento genital masculine mas lar
go que anchm. Parameros con hypofisis relativamente pei 
queRas en relacion al cuerpo del paramero. Phalosoma - 
segün el esquema de la figura //I/'T Espermateca como - 
indica la figura
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Las especies paSeârticas de este gén£ 
ro han side revisadas por Wagner en 1.958. Ashlock al 
estudiar en 1.967 los géneros de los Qrsillini del mun 
do seMala que auizas debido a la complejidad de esta - 
conjunto, que es el mas numeroso y extendido de los Or 
sillini su sistemética su sistematica es generalmente 
caotica. Se hati publicado, como seMala Ashlock, estudi 
dios sobre la fauna hawaiana (Usinger, 1.942, Zimmer
man, 1.948), la fauna europea (Wagner, 1.958), la fau
na norteamericana (barber, 1.958), la de Micronesia, - 
(barber 1.967) y la de Africa del Sur (Slater, 1.946).
A pesar de estas revisiones parciales la sistematica 
de las especies que componen éste género no se puede - 
considérer en absolute astable 6 definitiva.

Los caractères utilizados por los auto 
res en el tratamiento taxonomico de las especies han - 
sido: la forma y longitud de las laminas maxilares, la 
presencia 6 ausencia de largas setas erectas en la po£ 
cion basai del margen de la coria, pronoto y clavus, - 
la longitud de la cabeza relacionada con su diametro, 
la longitud de la porcion basai de la membrana del he
miélitro con relacion a la parte apical, la relacion - 
de longitud entre la parte basai recta del margen de - 
la coria con la longitud del escutelo, la forma y nume 
ro y los lobulos de la vesica del phalosoma y la for



ma de la espermateca. Tambien se han estudiado y tabu- 
lado las diferencias entre les caractères que presentan 
las especies nearticas y neotropicales.

En la revision de las especies palear 
ticas de Nysius realizada par Wagner en 1*958 divide - 
al género en cuatro sub-géneros: lYlacroparius Stal, —  
Anorthuna Strand, Tropinisius Wagner y Nysius s, str, 
Anorthuna Se caracteriza segun Wagner por poseer setas 
erectas en la porcion posterior del pronoto y tambien - 
en los hemiélitros mientras que los otros très subgén_e 
ros los define atendiendo a diferencias en la forma de 
las glandulas maxilares.

Nysius s* str.esta caracterizado por - 
poseer unos hemiélitros, incluida la membrana, de una - 
coloracion blanquecina con manchas castaMas; el cuerpo 
con una pubescencia fina y denasa, las antenas por lo - 
general cortas, puesto que rar vez son largas, las Id- 
minas maxilares son cortas no alcanzando el nivel de - 
la base de la cabeza, siendo mas anchas en su porcion 
anterior van adelgazandose regularmente hasta su extre 
mo posterior; el rostro alcanza el nivel de las coxas 
del tercer par de patas, su primer artejo supera esca- 
samente el nivel posterior de las laminas maxilares.

Bmsiblemente este subgrupo correspon-
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da a un con junto muy bien definido ÿ sin dificultades 
de limitacion, cuyos caractères distintivos son lo su- 
ficientemente claros para que no existan demasiadas djj 
das en la ordenacion de sus especies.

El primer gran problema se plantea - 
al considérer separado de este con junto anterior el —  
subgenero Anorthuna. Esta sepacacion, realizada por - 
primera vez por Horvath atendia a un criteria de colo- 
rido practicamente insostenible. Para Wagner, que vuel 
ve otra vez a intenter esta separacion el caracter mas 
importante donde baser este peso es la extension de —  
las setas del pronoto y hemiélitros, El mismo caracter 
lo utilize para définir a Drtholomus punctipennis (M.S.) 
que présenta adem's una dense pubescencia salteada de - 
setas semierectas. Este tipo de pubescencia no se pré
senta por lo general en los Orsillini pero si aparece 
en cierta especies de Nysius, como N . huttoni de Nueva 
Zelanda, N. clebelandensis de Australia, N. monticola 
del Sur de Norteamerica y algunas otras especies de —  
las Islas Hawai. Tambien en el G . Darwinysius la esp£ 
cie tipo posee setas erectas, mientras que algunas e—  
otras especies peetenecientes a este género no las prê  
sentan, Por todas estas razones creemos que, como seMa 
la Ashlock en 1.967 la posesion de setas erectas es un 
caracter especifico valorable en el G. Nysius pero —  
que no airve para separar subgéneros , Por otra parte
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el btro caracter que podria ser empleado, el de la fo£ 
ma de las laminas maxilares, Usinger(1.952) describe - 
las laminas maxilares de la especie tipo Anorthuna; N . 
atlantidum como adelgadas posteriormente mientras que 
en las dos especies ahadidas por Wagner a este subgén£ 
ro: N . pilosulus y N. vulcanorum las laminas maxila—  
res terminan abruptamente. Por lo tanto de acuerdo con 
Aslock y con Usinger no nos explicamos porqué Horvath 
y Wagner hacen esta separacion subgenérica yq que cree 
mos que al menos no existent una razones morfologicas 
suficientes para mantener esta division.

Los restantes subgéneros, consid£ 
rados por Wagner estan basados en la forma de las lam_i 
nas maxilares. Muchas especies de Nysius podrian ser - 
incluidas indistintamente en uno u otro grupo pues exis 
te una graduacÈon continua entre las formas tfpicas que 
seSala Wagner como caracteristicas de estos grupos.

La division de un género en dis—  
tintos subgéneros deberia hacerse de tal forma que re
présentera las distintas lineas filogenéticas existan
tes dentro del género y un caracter como la forma par
ticular de las laminas maxilares, en este caso, no 4—  
tiene una significacion filogenética, sino que por el 
contrario complice considerablemente la taxonomia del 
conjunto. Si analizamos detenidamente este caracter em
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pleado en la separacion de estos subgéneros las formas 
de las laminas maxilares que se van adelgazando 6 no - 
hacia la parte posterior las encontramos en las très - 
grandes tribus de esta subfamilia. Si una de estas fo£ 
mas es la primitiva, entonces la otra debe baber apare 
cido très veces por separado en distintos tiempos, lo 
cual es realmente un tanto extrafto.

Wagner utilize tambien caractères - 
como la longitud del primer artejo de los tarsos del - 
tercer par de patas en relacion con las longitudes de 
los otros dos artejos restantes, la forma de la capsu
la genital masculina y de su orificio asi como los pa- 
rameros. La diferencia en las estructuras de la genita 
lia externe masculina son muy pequeMas y poco aprecia- 
bles, pero los caractères representados por las longi
tudes relatives de los artejos tarsales del tercer par 
de patas son muy utiles. En Tropinysius el primer arte 
jo de los tarsos del tercer par de patas es més corto 
6 todo lo mas tan largo como 1,5 veces la suma de las 
longitudes de los segun do y tercer artejos de este tajc 
so. En Macroparius el primer artejo es al menos 1,4 - 
veces mas largo que la suma de las longitudes del se—  
gundo y tercer artejos de este tarso. El subgénero Ny— 
sius s, str. es intermediario entre estos dos extremos 
y Anorthuna présenta ambos extremos. Posiblemente el 
valor del trbajo de Wagner es que ha puesto de manifies 
to la posible existencia de unas lineas filogenéticas 
locales pertenecientes a la fauna paleartica, pero los
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caractères que emplea no indican las lineas filogenetj^ 
cas del genero a escala mondial. Por ejemplo N . gran—  
dus con unas laminas maxilares del tipo T ropinisius - 
tiene un primer artejo del tarso 1,6 veces mayor que - 
la suma de las longitudes de los segundo y tercer arte 
jos de este tarso lo que corresponde a un tarso del ti 
po Macroparius g Anorthuna, mientras que (SI. raphanus - 
con unas laminas maxilares del tipo Nysius s. str. ti£ 
ne un primer artejo del tarso 1,6 veces mayor que la - 
suma de su segundo y terser artejos lo que corresponde 
ria a un tipo de tarso Tropjnysius. Muchas de estas d_i 
vergencias de la norma establecida por Wagner para - 
la fauna paleartica pueden ser establecidas al estudiar 
el conjunto a escala mundial por lo que creemos, de —  
acuerdo con el criteria de Ashlock, que todavia esta - 
por estudiar la separacion subgenerica de este género 
a escala mundial que esla ünica forma de zanjarla de - 
una vez para siempre.

Otro gran problema existe dentro - 
de este género al estudiar el nivel especifico. Las es 
pecies estan muy mal definidas, los caractères seMala- 
dos por distintos autores son mgy pocos seguros y pre
sentan la mayoria de elles grandes variaciones, es por 
este motivo por lo que hay una gran confusiogj en el es 
tablecimiento de sinonimias. Quizas se han descrito d£ 
masiadas especies y séria necesario el revisarlas estu
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diando a fondo los tipos, pero este es un trabajo que 
hoy dia por muchas razones no podemos abordar, por otro 
lado en las colecciones que hemos podido estudiar no - 
existia practicamente material de este tipo, por ello 
nos limitâmes en este caso a transcriber un tanto corre 
gidas y adaptadas las claves que Wagner publico para - 
este grupo, volviendo otra vez a recalcar que la orde
nacion y los caractères empleados por este autor deben 
ser objeto de una revision.
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CLAVE PARA LOS SUBGENEROS

1(6).- Lado dorsal unicamente con pelos junt 
juntos y cortoS; con excepcion de 
los lados externos de las cdrias 
que llevan largas setas.

2(3).- Laminas del surco rostral con la - 
misma elevacldn en su porcion ante 
rior que en la posterior, con su - 
borde distal casi recto. 12 artejo 
de los tarsos del 32 par de patas 
mas corto d todo lo mds tan largo 
como la suma de las longitudes de 
sus 22 y 32 artejos.........*.,.,
... Tropinysius Wagner

3(2).- Laminas del surco rostral clara—  
mente mas elevadas en su porcidn 
anterior que en la posterior, su 
borde distal curvo. Tarsos del 32 
par de patas con su artej© cia 
ramente mds largo que la suma de 
las longitudes de sus 22 y 32 ar
tejos ............................



4(5),- Cuerpo corto y ancho. Laminas del 
surco rostral en su extreme poste 
rior con cierta elevacidn, termi
nan mas o menos bruscamente sin ir 
perdiendo poco a poco altura hasta
desaparecer....................... .
• • • Nysius s. str.

5 (4).- Cuerpo alargado y delgado. Laminas 
del surco rostral sin cierta eleva 
cion en su extremo posterior, ter
minan perdiendo altura hasta desa
parecer sin brusquedad ......... .
.... Macroparius Stal

6 (1).- pronoto y hemiélitro, al menos, —  
con largos y espaciados pelos..... 
.... Anorthuna Strand
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CLAVE PARA LAS ESPECIES

Subqenero Tropinysius

1(2).- Cuerpo grueso. Longitud toàal - 
del macho: 4 mm.; de la hembra# 
4,8 mm. Cabeza larga. Tuberculo 
antenifero alejado del ojo a —  
una distancia aproximada de la 
anchura de eéte, 42 artejo de - 
las antenas obscuro. Hemiélitro 
con una mancha redondeada ..••• 
... contiguus Walk.

2(l).- Cuerpo pequeho. Longitud total - 
del machoino llega a 3,7; de la 
hembra alrededor de 3,9 mm. Cabe 
za corta. Tuberculo antenifero- 
separado del ojo a lo sumo por - 
una distancia que apenas llega a 
ser igual a la anchura de este.
42 artejo de las antenas casi —  
siempre claro, Hemiélitros a ex- 
epcion de las venas no manchados.
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3(6),- Laminas del surco rostral pos
teriormente redondeadas, no p- 
prolongadas hacia atras en una 
punta, no alcanzan el nivel —  
del borde posterior de la cabe 
za.

4(5).- Borde externe basal del hemié
litro sin setas. Borde del fo
ramen de la capsula genital —  
masculina sin dientes ni espi-
nas...................... .
.. senecionis Schill

5 (4 ) 0- Borde externo basal del hemié
litro con cortas setas. Borde - 
del foramen genital de la cap
sula genital masculina con dien
tes ........................... #8
.. aeqyptiacus Prsn. et Alf.

6 (3).- Laminas del surco rostral pro- 
longadas piosteriormente en una 
punta, alcanzan el nivel del - 
borde posterior de la cabeza.

7(B).- Pronoto en su parte posterior
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fuertemente abovedado, hacia - 
su parte anterior cae escarpa- 
damente. Borde basal externo - 
de las corias con largas setas. 
IS artejo de los taraos del 32 
par de patas 0,8 -u0,9 veces - 
mas largo que la suma de las - 
longitudes de sus 22 y 32 arte
jos .............................
•• immunis Walk.

8 (7).- Pronoto en su parte posterior - 
debilmente abovedado, hacia su 
parte anterior cae oblicuamente 
Setas del borde basal externo - 
de las cdrias no mas largas que 
el resto de las setas. 12 arte
jo de los tarsos del 32 par de 

patas tan largo d mas que la su
ma de las longitudes de sus 22
y 32 artejos....................
... stalinianus Horv.



Subqenero Nysius s. str.

1(4).- El 12 artejo del rostro supera 
el nivel posterior de las lam£ 
nas del surco rostral, alcanzan 
do d superando el nivel del bo£ 
de posterior de la cabeza.

2(3).- Cuerpo largo y oval. Antenas —  
largas y por lo general de co
lor obscuro. Segmento genital - 
masculine alargado y estrecho,- 
no corto y ancho. Especie cir—
cumpolar ...................... .
..... qroenlandicus Zett.

3(2),- Cuerpo ancho y con sus bordes
latérales casi paralelos. Antenas 
nas cortas y de color claro. - 
Segmento genital masculine co£ 
to y ancho. Especie de Canaria®
y Cabo Verde ................ .
... latus Wagner

4(1).- El primer artejo del rostro no 
supera el nivel posterior de - 
las laminas del surco rostral.
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no alcanzando el nivel del bo£ 
de posterior de la cabeza.

5(6).- Borde anterior del foramen del 
segmento genital masculine con 
un diente agudo. Pronoto de —  
una anchura en los machos 2 y 
en las hembras 1,8-1,9 veces - 
mayor que su longitud. Antenas 
cortas, de una longitud 1,4-1,6 
veces la anchura del pronoto . 
... ericae Schill

6(5).- Borde anterior del foramen del 
segmento genital masculine sin 
un diente agudo. Pronoto todo 
lo mas 1,8 veces mas ancho que 
largo. Antenas largas. .......
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Fig. 176.-

Fig, 177.-

Fig. 178.-

F ig. 179.-

Fig. 180,—

Fig, 181.-

F ig. 182,-

Fig. 183,-
F ig, 184,-
Fig. 185,-
F ig. 186.-

EXPLICACION DE LAS FIGURAS'

Vista dorsal de Nysius senecionis 
(Schillig) .
Cabeza de Nysius qraminicola (Ko- 
lenati) -vista lateral-
Cabeza de Nysius senecionis (Schilling) 
- vista lateral- 

Cabeza de Nysius thymi(Ulolf) -vista 
lateral-
Cabeza y pronoto de Nysius pilosulus 
(Horvath) -vista dorsal- 
Cabeza y pronoto de Nysius transcas- 
picus, Wagner - vista dorsal- 
Cabeza y pronoto de Nysius stalinia
nus Horvath -vista dorsal- 
Hemielitro, N> senecionis 
22 par de alas N # senecionis 
Phalosoma. N . senecionis 
Espermateca, N, senecionis
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GENERO NITHECUS Horvath, 1.890

Nysius sub-genero Nithecus Horvath, 1890 
Rev. d'Ent., t. IX, pëgs. 185, —  
187 y 191. (Especie tipo: Hetero- 
qaster jacobeae Schilling, 1829. 
□esignd Oshanin, 1.912).

Nithecus Evans, 1.929, Bull. Ent. Res., 
t. XIX, pag. 353.

Forma oval, no deprimida. Cuerpo cubier 
to por zonas de una apretada y corta pubescencia. Dis
tancia interocular de poco mas de 1 y 1 1/2 veces el - 
diametro del ojo. Tubercules anteniferos sin cresta. 
Laminas del surco rostral sin punteadura, altas ante-— 
riormente se van adelgazando hasta un punto proximo al 
nivel de la base de la cabeza. El rostro alcanza el nî  
vel de las coxas del tercer par de patas. Vertex bajo, 
en vista lateral no levanta por encima de los ojos —  
mas de un cuarto el diametro de éstos; desprovisto de 
crestas, (fig. /?  ̂ ). Ojos sesiles, prominentes; la —  
anchura incluyendo los ojos menor que el margen poste-
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rior del protorax. Escutelo con una lelevacidn en 6or- 
ma de Y. Hemiélitros sin punteadura, braquipteros o —  
completes; en las formas braquipteras el escutelo lle
ga a la mitad del hemiélitro. Costado marginal fuerte
mente arqueado, clavus évidente, vena R+M évidente, —  
membrana muy reducida; las formas macropteras presentan 
hemiélitros que no alcanzan completamente el apice del 
abdomen, su costado marginal, curvado desde la base, - 
no coincide con la vena R4-IÏ1 mas que en una corta dis—  
tancia. La rama R de la vena R4-IY1 tiene el punto de in- 
tersecion con el margen de la coria mas proximo a la 
rama R que a àa vena Cu. Estas venas se distinguen mo- 
deradamente.

Segundo par de alas como indica la figura 
/ / •  Primer par de patas con femures sin espinas.

Phalosoma segun el esquema de la figura /ff 
Espermateca fig. [^0 .

Nithe cu s es un género con solo dos especi es
conf inadas a la reg ion paleartica • La clas ifi cacion -
mas recie nte la en con tramos en Wagner • El gén ero, co l£
cado en la tr jLbu Ny siin i esta mas proximo a Rhipode S

que a Nysi us. Es el uni co género que tiene lo s hemié l i

tros tan cortos en las formas braq uipt eras y G1 unico -
con el cas tadc3 marg inal no adyacen te a la Vena R+lïl.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Eig. 187.- Cabeza da Nithecus jacobeae Schillig 
-vista lateral- 

Fig. 188.- 22 par de alas N. .jacobeae
Fig, 189.- Phalosoma de N. jacobeae 
Fig, 190.- Espermateca de N. jacobeae.
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- NOTAS BIÜGEOGRAFICAS 4
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RI analisis de la distribucion geogra- 
fica de los géneros de Orsillinae. ha sido efectuado por 
ASHLOCK (1,967), por este motivo unicamente figuran en - 
nuestro estudio las tablas de distribucion geogrâfica de 
estas especies, sin entrar en un andlisis detallado, yq 
que en lineas muy générales, este ha diso ya efectuado, 
Cinendonos en este capitule unicamente al analisis bio— 
geografico de la subfamilia Lyqaeinae, para lo cual he
mos seguido una serie de apartados.

I,- LA DISTRIBUCION MONDIAL DE LAS ESPECIES DE 
LYGAEINAE.

En la tabulacion que hemos realizado de 
la distribucion mundial de stas especies, figuran un to
tal de 394 especies. Un primer anàlisis nos proporciona 
una vision muy general de su distribucion en las grandes 
regiones biogeograficas, Los resultados obtenidbs los p£ 
demos representar en el siguiente cuadro:



IREGION
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N9 DE ESPECIES %

PALEARTICA 53 13,5

ETIOPICA 62 15,7

ORIENTAL 50 12,6

AUSTRALIANA 75, 19

NEOTROPICAL 95 24,1

NEARTICA 5 1,2

En este cuadro figuran el 86,1 % de las 
especies de Lyqaeinae cuya distribucion esté restringida 
a una de las regiones biogeo§raficas, el resto de las es 
pecies presentan unas areas de distribucion que compren- 
den mas de una de estas regiones y luego analizaremos e^ 
tas distribuciones,

Concretandonos al cuadro arribo resefla- 
do, podemos ante estos datos seMalar como primera concl^ 
sion que este grupo es eminentemente del hemisferio sur, 
ya que el hemisferio norte cuenta unicamente con el 14,7^ 
de las especies.

El problema que ahora se nos plantea es 
senalar el centre de distribucion de este grupo, que vi^ 
ne marcado por la région que présenta un mayor numéro de 
especies, Creemos que este centre de distribucion se en—
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cuentra en la region ariental-australiana, que cuenta - 
con 125 especies propias, representando el 31,6% de las 
especies descritas en esta subfamilia y a las cuales hay 
que anadir 24 especies mas cuya area de distribucion corn 
prends més de una region biogeografica.

El mayor porcentaje lo arroja a continua 
cion la region Neotropical càn el 24,1 %, pero las 95 eai 
pecies que represents este porcentaje, sistematicamente 
estén agrupadas en:

1) Una serie de generos tipicos y exclu- 
s&uas de esta region:

Acrolecus (21 especies)
Craspeduchus (6 especies) 
lYlelanoleurus (4 especies)
N icuesa (2 especies)

2),- Generos distribuidos en esta region 
y la Neartica:

Ochrostomus: 30 especies neotropl
3 " nearticas

Ochrimnus % 2 especies neotrop.
1 en anbas regiones 

Lvftaeospilus % 1 especie neotrop.
2 2: ambas reg.
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3),- Especies pertenecientes a los 
grandes généras que presentan 
una distribucion mundial o ca 
si mondial:

Oncopeltus (18 especies) 
Melanocoryphus (lO esp.)
Lyqaeus (8 especies),

Por estas razones no creemos que la re
gion Neotropical represents el nucleo de distribucion - 
de este grupo, sino que por el contrario de estos datos 
se puede deducir que la fauna americana de Lyqaeinae - 
(ya que la fauna Neartica es muy pobre: 1 especie de Ly
qaeus , 3 especies de Ochrostomus y 1 especie de Orsilla4 
cis, género monobasico exclusivo de esta region) tiene - 
muy poca relacion con el resto de la fauna de estos in- 
sectos, Posiblemente quedaron tempranamente aislados y 
han evoÈucionado de forma un tanto diferente, ocupando - 
los nichos ecologicos libres de esta extensa region y han 
seguido lineas filogeneticas locales y particulares, per- 
maneciendo unicamente fieles a sus patrones genéricos q— 
solo aquellas especies del 39 apartado, que pertenecen a 
los grandes generos de tan amplio exito biologico#

Por otra parte, nuestro punto de vista 
sobre esta cuestion, concuerda ampliamente cbn el expues 
to por ASHLOCK (1,967) para los Orsillinae, cuando anali



za el poblamiento de las Islas Hauiai.

Lbo anélisis mis profundo da esta dis- 
tribucion nos lleva a astudiar las distribuciones an las 
sub-regionas qua hemos considarado div/ididas las grandes 
regiones bio-gaograficas*

Las 53 espacias axclusivamanta palaarti 
cas presentan dentro da esta region las siguienta distr^ 
bucion;

SUB-REGION N2 DE ESPECIES %

PALAEGARQUEARTICA 7 13,2

CENTROASIATICA 4 7,5

EURGSIBERIANA 5 9,4

MEDITERRANEE 21 39,6
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SUBREGIGNES Nfl ESPECIES

PALAEGARQUEARTICA^CENTRG+ASIATICA 2

PALAEGARQUEARTICA-EURGSIBERIANA 1

CENTRGASIATICA- EURGSIBERIANA 2

CENTRGASIATICA- lïlEOITERRANEA 1

EURGSIBERIANA- MllDITERRANEA

SUBREGIGNES Nfi ESPECIES

PALAEGARQUEARTICA-CENTRGASIATICAt EURGSIBERIANA

CENTROASlATlCA-EURGSlBERIANA-iyiEDlTERRANEA

Un primer analisis de estes dates 
nes indican que la fauna Paleartica da Lyqaainae asti 
compuesta per un porcentaja muy alavade da alemantes - 
termofiles (cesa logica tratandesa da un grupo eminante 
menta del hemisferier sur) ya que al ampebrecimiente # 
faunistice as claramente significative hacia el nerta y 
el centre continental, centrastande el 39,6 % da esta — 
fauna compuesta per especies astrictamenta maditarranaas 
0 el 13,2 da paleearquearticas con el 7,5 6 el 9,4 %
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de centroasiaticas y eurosiberianas.

Por bbro lado observâmes la existen 
cia de especies ampliamente repartidas per la region 
Paleartica que habitan en las sub-ragienes cantre-asia, 
tica y aure-siberiana, y qua sus distribuciones bien 
basculan dirigiendesa y celenizande la region palao-ar- 
queartica, 6 bajan hacia la cuenca maditarranaa se—  
gun marquen sus requerimientos acologicos, les cuales 
parece ser qua determinan una mayor tendancia hacia la 
region maditarranaa come corresponde a su caracter am^ 
enetemente Ltermofilo.

Las 62 especies axclusivamanta atio^i 
cas muestran la siguienta distribuciin;

SUBREGION NO DE ESPECIES

OESTE DE AFRICA 7

ESTE DE AFRICA 22

SUR DE AFRICA 11

MADAGASCAR 7
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SUBREGION NO OE ESPECIES

OESTE-ESTE-SUR DE AFRICA 2

OESTE- ESTE- (YlADAGAttCAR

OESTE- SUR DE AFRICA

OESTE - ESTE DE AFRICA

ESTE - SUR DE AFRICA

TODA LA REGION ETIOPICA

Estos datos nos indican la existene 
cia de una maxima riqueza an la fauna da astos insectos 
an las regiones Este-Sur da Africa, qua as muy logico 
si pensamos, por din ladose sa trata da un grupo propio 
del hemisferio sur (seMalandose esta caracteristica an 
el mayor numéro de especies astrictamenta atiopicas qua 
paearticas) , y por otro lado an su posible origan orieri 
tal-australiano reforzandose esta idea al considerar las 
distribuciones da uhas especies, qua podiamos denominar 
’’puente", ya qua indicarian una tendancia de este grupo 
a la expansion desde la region priental-australiana ha
cia la region etiopica. Estas especies son: Lyqaaus tri- 
lineatus F,, que se encuentra en la India y en el Esta 
y Sur de Africa, Graptqstethus incomptus (H.S*) que sa 
distribuye por la region Australomalaya, Indomalaya, Cay 
lan. India y alcanza Madagascar y por ultimo Arocatus



contictus (Dist,), que se encuentra en Ceilan, India y 
en el Geste africano, no existienflo datos de su p r e ~  
sencia en el resto de la region etiopica.

Un punto tambien de gran interes es la 
fauna de Madagascar, encontrandose una gran cantidad de 
endemismos, constituyendo estos un claro ejemplo de es- 
pecializacion por aislamiento geografico, perteneciendo 
ademas la mayoria de estaas especies a generos con re
présentantes en la region etiopica y en la India, lo que 
parece senalar una unidad faunisfcica etiopico-indo-mal- 
gache, en este grupo.

Las 50 especies orientales muestran la 
siguiente distribucidni

SUBREGION NO DE ESPECIES

INDIA 17

CEILAN 5

INDOCHINA 4

INDOMALAYA 17
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SUBREGIGNES NS DE ESPECIES

INDIA- INDGPflALAYA 1

INDIA- CEILAN- INDOCHINA 1

INDIA- CEILAN 2

TODA LA REGION ORIENTAL 3

Memos que existen dos nucleos faunisti 
cos importantes dentro de esta region. Por un lado la - 
India y por otro Indomalaya, que presetan mas o menos - 
el mismo numéro de especies, mientras que la subregion 
que constituye Indochina présenta un numéro considerate- 
blemente bajo de especies, hecho muy llamativo. Tan b^ 
jo es este numéro, que unicamente la fauna de la isla - 
de Ceilan ya lo supera. Quiza esta subregion no ofrezca 
unas buenas condiciones para los requerimientos ecolo—  
gicos de estos animales, perteneciendo ademas, como era 
de esperar, las especies que habitan esta subregion a 
los grandes génères como Lÿqaeus, Melanocoryphus, Grap!- 
tostethus, Lyqaeosoma. que debido a sus caracteristicas 
biologicas peculiares muestran distribuciones amplisimas. 
Es interesante seMalar este hecho, ya que puede explicar 
algunos problemas biogeograficos concretes planteados 
por estos animales.

Las estrechas relaciones biogeografi-
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cas entre la fauna oriental y la australiana, esta se- 
Balada claramente por la distribuciôn de las siguientes 
especies; Astacops niqroescutelatus (Sig.) y Graptosté - 
thus inornatus Dist, que estan distribuidos por Indoma
laya y Australomalaya, Lyqaeosoma bipunctata (Dali.) que 
habita en toda la region orientai y en la Aastralomalaya 
y Australia, Graptostethus manilleusis (Stal) Pyrrhoba- 
phus leucurus (F.) que viven en Ceilan, Indomalaya, - 
Polynesia, Australomalaya y Australia, Graptostethus 
niqriceps Stal, que se distribuye por India, Polynesia 
y Australomalaya y Gncopeltus sordidus (Dali.) que ha
bita en la India y en Australia.

Las 75 especies australianas muestran la 
siguiente distribuciôn:

SUBREGION N2 DE ESPECIES

AUSTRÜIYIALAYA 43

AUSTRALIA 23

POLYNESIA 5

NUEVA ZELANDA 0
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SUBREGIGNES N9 DE ESPECIES

AUSTBBMALAYA- AUSTRALIA 2

AUSTRALIA - POLYNESIA 1

AUSTRALIA - NUEVA ZELANDA 1

Destaca, al examinar estos datos, la no 
existencia de ninguna especia propia de Nueva Zelanda^ 
Unicamente llega hasta esta region la especie a u s t r a ü  
liana Arocatus rusticus (Stal), extreme muy a tener 
en cuenta en el memento de intentar estudiar la histo- 
ria del grupo. Tambien es significative el bajo numéro 
de especies que viven en Polynesia y que contrastan d* 
drasticamente con la enorme riqueza de la region austra 
lomalaya.

Aparte de estas especies que hemos 
senalado nominal 6 numericamente existen otras da dis- 
tribucion amplia que hemos agrupado en los siguientes 
conjuntos :

1).- ESPECIES PALEARTICO-ORIENTALES
a).- Elementos palaeo-arqueo-orientales:

Arocatus sericans (Stal), Caenocoris 
marqinatus (Thumb.), Qncopeltus con- 
fusus Horv. y Caenocoris sanquina-- 
rius (stal)
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b ) E l e m e n t o s  indo-paleartioos de 
amplia distribuciôn como;
Lyqaeus egqestris (U.) y Lyqaaus 
saxatilis (Scop.)

c).- Elementos indios que alcanzan el 
centre de Asia como;
Lyqaaus melanostolus Kir.

2:.- ESPECIES PALEO-ETIOPICAS
a).-Elementos etiopicos que suben has

ta la region euro-siberiana como; 
Lyqaeus furculus (H.-S.)

b).— Elementos etiopicos que colonizan 
la cuenca oriental mediterranea 
como ;
Lyqaeosoma villosula /Stal) y Pa- 
ranysius fallaciosus (Puton)

c).-Elementos etiopicos que alcanzan 
la ribera sur mediterranea como;
Cosmopleurus fulvipes (Dali.). 
Esta especie habita en el oeste 
africano al contrario que las del 
apartado anterior que viven en el 
este o en el este y sur africano
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3.- ESPECIES PALEO-ETIOPICQ-ORIENTALES

Estos son elementos indo-etiopico— palea£ 
ticos como:
Caenocoris nerii (Germ.) y Lyqaeus lonqu 
lus (Bail.)

4.- ESPECIES PALEO-ORIENTALES- ABSTRALIANAS

En este apartado consideramos incluidos#
El elemento malayo-indo-paleartico: Tro4» 
pidothorax leucopterus (Goez.) y Lyqaeus 
hospes F, que es un elemento australo — 
oriental que alcanza la subregion Palaeo- 
arqueartica.

5.- ESPECIES AMPLIAMENTE REPARTIDAS

Estas especies presentan una distribuciôn 
que comprends areas de todas las regiones 
consideradas excepte America son: Lyqaeus 

pandurus (Scop.) y Graptostethus servus -

(F.)

6.- Por ultimo debemos seMalar un tipo de dis- 
tribucion muy rare en este grupo ya que sp 
lo lo présenta una especie; Oncopeltus qua 
driquttatus (F.) que présenta un area dis- 
yunta de distribuciôn, encontrandose en Aus
tralia y en la région Palaeoarqueartica.
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II.- LA DISTRIBUCION lYlUNDIAL DE LOS GENEROS 
DE LYGAEINAE.

La distribucion de les géneros de esta 
subfamilia ha side representada en mapas, efectuando- 
se estes a base de les dates publicades que poseiames 
per le tante su exactitud esta relacienada directameri 
te cen el grade de cenecimiente alcanzado.

En algunes cases, amplias zonas, que 
aparecen en nuestre mapas libres de especies de un c|£ 
terminado généré, que per su tipo de distribucion to
tal haria presumiblemente logica la presencia den e- 
ellas de algunes de estes, hay que censiderarle como 
el resultade de dates muy imprécises y temarle cen —  
muchas réservas, ya que pesiblemente ne representan - 
etra cesa que lagunas en nuestre cenecimiente actual, 
en vez de dates de clara significacion negativa.

Pere estas imprecisienes, ne tienen 
demasiada importancia para realizar les amplios anal_i 
sis que nos interesan, ya qye el estudie detallado e£ 
capa a nuestras pesibilidades y a nuestra intencion - 
general.



Para los géneros representados en 
nuestra fauna se han realizado mapas, en los cuales, 
mediants distintos signos, se representan la distribju 
cion geografcia de todas sus especies, con objeto de 
poder obtener algunas consideraciones, ya que estps - 
géneros son los que mas nos interesan debido al mejor 
Êonocimiento que sobre ellos poseemos,

A grandes tasgos y como indicacio—  
nes muy générales, podemos seffialar que este grupo es - 
muy antiguo y ha sufrido una larga evolucion, durante 
cuyo transcurso se ha diversificado en gran manera.

Es un grupo, como ya bemos seMala- 
do, al estudiar la distribucion de las especies, de - 
origen oriental-australiano, pudiendo ademés aMadir - 
ahora que en esta region estan representados practi- 
camente el BO/'o de los géneros que constituyen este —  
grupo, ya que de un total de 40 géneros, encontramos 
en esta région 19 de ellos.

Es tambien, un grupo termofilo, co 
mo lo demuestra el que la mayoria de las distribucio- 
nes muestren una clara tendencia a la colonizacion de 
zonas intertropicales.

Entre les géneros que se distri-
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buyen por las regiones Australo-oriental, Etiopica y 
Paleartica, encontramos un tipo de distribucion muy 
generalizado, que representan los géneros; Lyqaeosoma 
Tropidothorax, Arocatus, Caenocoris y Graptostethus. 
Este tipo de distribucion comprends la region Austra
lo-oriental, bajando o no hasta Aaatralia, Africa, la 
subregion Palaeoarqueartica, colonizando 6 no el Ja
pon y pasando por Asia Menor llegan a la zona norte - 
del rïlediterraneo, subiendo relativamente poco por Euro 
pa •

En un resumen muy sintético podemos d_e 
cir que ocupan la zona Èntertropical asiatica y afri- 
cana subiendo de un lado por la India y region Palae£ 
arqueartica y de otro colonizando la cuenca mediterra 
nea, mientras bajan por el sur de Africa y Australia.

Este esquema, queda en algunos caos 
como en el de Tropidothorax, desplazado hacia el nor
te , de tel forma que las especies de este génère no - 
llegan a colonizar Australia,

Cases particulares que encajan en - 
este esquema, ya que conservan sus lineas générales, 
pero desviandose en parte de la regia generàl son —  
por ejemplo Aspilocoryphus, que se extiende por las 
regiones Oriental y Etiopica y quiza su unico punto
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punto de contacte con la region paleartica sea por el 
norte de Arabia y Aethalotus, que extendiendose por - 
las regiones oriental y etiopica alcanza la région pa 
leartica en el otro extreme al subir hasta Formosa.

Graptostethus sube piyy poco por - 
Europe presentando la maxima concentracion de especies 
en las riberas del Indice: en la India y tambien en la 
region ecuatoriana africana y coincide casi compléta—  
mente con la zona de distribucion que ocupa el género 
con la de ya su especie tipica G. servus.

Caenocoris responds a la misma dis
tribucion, presentando su maxima concentracion de es
pecies en la zona australiana, siendo esta la unica - 
zona de toda el area correspondiente a este género don 
de no se encuentra C . nerii que habita en todo el res
te de area generica de distribucion.

T ropidothorax sube mas por Europa 
y Siberia, pero en cambio no llega, como ya deciamos, 
a Australia, nittampoco existen especies de este géne
ro en Madagascar, como ocurria en los dos géneros an- 
teriores. La maxima concentracion de especies se en—  
cuentra en la region oriental, y su especie mas axten 
dida, T . leucopterus, comprends casi toda el area del 
género a excepcion del Geste Africano donde se presen
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ta aislada del resto de las especies de este género 
T. sternalis.

Los otros dos géneros anteriormente men- 
cionados; Arocatus y Lyqaeosoma, presentan un tipo de 
distribucion semejante y en parte diferente de estes 
très géneros que acabamos de mencionar, Mientras que 
estos subian poco por Europa y Siberia, Arocatus y Ly 
qaeosoma legan muy al norte de estas regiones. No - 
existe ademas ninguna especie de estos géneros que pr£ 
sente un area de distribucion coincidente con la del 
género, sino que por el contrario, en cada una de las 
regiones biogeograficas encontramos especies tipicas, 
exclusives o casi exclusives de estas regiones, cuyo 
numéro esta muy compensado al compararlo unes con e - 
otros,

Es curiüso que y« en Arocatus nm 
existan dates de especies que habiten en las riberas 
del Indice mas que en très puntos localizados y aisla 
dos; Madagascar, India y Australie, constituyendo es
tos très nucleos, très conjuntes aislados de especies 
diferentes, sin ninguna coincidencia. Tampoco existen 
dates de la presencia de especies de este género en 
las islas de la region australiano-oriental, excepto 
en Nueva Zelanda, donde llega desde Australia A. rus- 
ticus. unica especie de esta subfamilia que alcanza - 
esta subregion.



Tambien hay qua seMalar la extraMa - 
distribucion que présenta A. continctus, que vive en 
un area disyunta que comprende el oeste africano e - 
India y Ceilan.

En Lyqaeosoma por el contrario, - 
toda la cuenca del Indice, esta continuamente pobla- 
da, existiendo tambien especies distribuidas por in— 
dio-malaya y australo-malaya.

lYlelanocoryphus ha sido escindido - 
recientemente por JOSIFOU (1.965) en dos con juntos con 
range generico: lYlelanocoryphus s, str. y Horvathiolus. 
El antiguo género mostraba una distribucion casi mun—  
dial pues estaba representado en las regiones; palear
tica, etiopica, neartica, neotropical y tambien en la 
region oriental aunque en esta ultima por una sola es
pecie .

JGSIFOI/, estudiando unicamente la - 
fauna paleartica occidental, separo una serie de espe
cies, que segun su criteria constituian un nueva géne
ro al que denomino Horvathiftlus. Por esta eausa, la —  
maxima concentracion de especies, que en el antiguo - 
género Melanocoryphus correspondra a la subregion pa
leartica occidental, se ve desplazado en el concepto 
del nuevo género Melanocoryphus a America Central, - 
pero estas especies americanas no han sido todaoia -
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revisadaS; por lo que hoy dia es premature plantear - 
cualquier custion relacienada con estos dos géneros.

Lo que si podemos seMalar y que para 
nosotros reviste especial interés, es que dentro de - 
este conjunte se aprecia una tendencia hacia el bra—  
quipterismo. As£ como en los generos que hasta ahora 
hemos mencionado estaban formados por especies macro£ 
teras, aparecen en este algunas formas braquipteras.
Es curioso observar que la aparicion de esta tendencia 
parece ir tambien relacienada eem a una mayor concen
tracion de especies por encima del Tropico de Cancer - 
y desplazandose tambien el mayor numéro de especies de 
las zonas orientales hacia la region paleartica occi—  
dental, Estas tendencias llegan al maxime en los géné

rés Apterola, formado por especies braquipteras de di£ 
tribucion mediterraena, y Parapterola que comprende - 
dos especies braquipteras, endémicas ibéricas.

El resto de Iss géneros presentan —  
los siguientes tipoë de distribucion;

A ) .- PALEARTICOS
a).- Palaeoarquearticos; Emphanisis
b) .- fïlediterraneos orientales; Hormopleurus
c).- (ïlediterraneos méridionales; Cosmopleurus
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B ) E T I O P I C O S
a),- Etloplcos que suben al lYlediterraneo: 

Paranysius
b ) E c u a t o r i a l e s : Aulacopeltus
c ) Méridionales: Stalaqmostethus, Melanos- 

tethus, Maemobaphus , Microspilus
d).- Malgaches: Haemotorrhytus. Lyqaeodema

C).- AUSTRALO-ORIENTALES
a),- Indo-australianos: Astacops
b)•- Australianos que suben por indomalaya: 

Pyrrhobaphus Scopiastes
c ) M a l a y o s :  Aspiloqeton
d),- Australo-malayos: Microcaenocoris, Mon- 

talthus, Stictocricus
e ) A u s t r a l i a n o s  estrictos; Melanerythrus
f ).- Polynesios: Nesostethus

D ) A M E R I C A N O S
a).- Nearticos: Orsillacis, Lyqaeospilus , 

Ochrimnus
b ) N e o t r o p i c a l e s : Acrolecus, Dchrostomus 

Nicuesa
c)Nearticos-Neotropicales: Melanopleurus 

Craspeduchus
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TROPIDOTHORAX Bergroth

T . autolycus Distant, 1.890 
ocgg. 3̂  Burma

T. belodoiowi (Jakovlev) 1.890 
^  China, Japon

T . concisus (Walker) 1.872
^  Flores, Lombok, Sumbawa

T . crüciqer (lYlotschulsky) , 1.859
China, Japon, Rusia, Siberia

T. fimbriatus (Dallas), 1852
A Burma, Ceilan, Indochina, Java

A A
Malaya, Islas Pilipinas, Sumatra 
T ailandia.

T. leucopterus (Goeze), 1.778
Q  Albania, Austria, Belgica, Bulga-

O  O  ria, Crimea, Checoeslovaquia, In-
glaterra, Francia, Alemania, Grecia, 
Holanda, Hungria, Italia, Polonia, 
Portugal, Rumania, Rusia, Sicilia, 

EspaMa, Yugoeslavia, Egipto, Norte d 
de Africa, Afganistdn, Astrakan, - 
Causaso, India Indonesia Mueva Cale
donia, Siberia, Sumatra, Siria, Tur- 
questan Turquia
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T . sternalis (Dallas), 1.852
®  Geste de Africa, Dahomey, Guinea, Li-

beria, Nigeria, Sierra Leona.

T. tonkinensis (Qistant) , 1.918 
X  Indochina
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CAENOCORIS Fieber

C . auger (Stal), 1,865 
g "  ̂  . Australia

C. botoltobaqensis Esaki, 1.931 

2  ̂ 2  • ̂ ormosa

C. croceosiqnatus Breddin, 1,901
A • Camerum

A A

C, dentifer Breddin, 1,901 
®  , Islas Moluccas

s  e

C, dimidiatus Breddin, 1.907
4- , Ceilan

+  +•

C, Floridulus Distant, 1.91B 
-_ , Indochina

C, inermipes Stal 1.B70
. Islas Pilipinas

C, maximus Breddin, 1.901 
, Islas Celebes

C, montandoni Bergroth, 1,894 
j Tj , Java

I'

I
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C. nerii (Germar), 1.847
#  Corcega, Chipre, Francia, Grecia 

#  * Rusia, Sicilia, EspaMa, Este de
Africa, Oeste de Africa , Argelia
Cabo v/erde. I, Cnarias, Etiopia,
Libia, Marruecos, Mozambique, Sahar
Sahara, Tunicia, China, India, -
Irën, Israel, Pakistan, Siria —
T urquia.

C, niqriceps Breddin, 1.901
^ . . Is. Celebes 

★  *
C, pilosulus (Germar) 1.837

i . Sur de Africa 
À à

C. pontifex Bergroth, 1.924
j  • Sumatra

C . sanguinarius Stal, 1.870
0 Celebes, Ceildb, China, 

0 0 lipinas, Sumatra.
India, Fi-

C. schultheissi Breddin, 1.901
. Sumatra

C. simillimus Horvath, 1.924
^  . Madagascar

C . torridus Distant, 1.918
•3 . Australia3 3
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APTERQLA Nuisant et Rey

A . anqusticollis Lindberg, 1,939 
• Egipto

A. qridelli lYlancini, 1.942
_" = . Israel, Libia, Siria

A, kunckeli Nuisant et Rey 1.866
#  Francia, EspaMa, Portugal, Italiae •

Nalta, CerdeMa, Sicilia, Argelia 
Narruecos, Tuenz.

A. lowni (Saunders), 1,876
O  Chipre, Rusia, Yugoeslavia, Cauea-
O  ®

so, Israel, Siria, Turquestan, Ta^ 
zaquistan, Turquia.

A. rubicunda (Stal) 1.872
A Chipre, Iran, Israel, Libano, Siria

^ Turquia.
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LYGAEQSOItlA Spinola

L , anatolicum Seidenstücker, 1,960 
A . Turquia

A

Lj anqulare Reuter, 1.885 
 ̂= = . Corfu , Egipto

, Grecia • Siria
• Yugoeslavia , Turquia

L, bipunctata (Dallas), 1,852
0  , Burma , Indonesia

, Ceilan , Pilipinas
, India , Australia
, Indochina

L, contaminata Distant, 1,918 
^  Z ^  , India

L, hoqqari Bergevin, 1,932 
, Argelia 
, Libia
, Sahara Central

L , lateralis Signoret, 1,885 
I^L ̂  , Madagascar

L . modesta (Distant), 1,909
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L. modesta (Distant), 1.909

/ \  • India

L, neglecta Distant, 1,901
N , Sur-Africa 

N N

L, orientale Distant, 1.904

0 °o
, Bengal

L, parvulum Kiritsehnko, 1,913 
p ^ p  • Turquestan

L, pusa (Distant), 1,909 
. India

L, pusillum (Dallas), 1,852
O  , Burma

O  o , Indonesia 
, India

L, sardae Spinola, 1,837
•  Albania, Austria, Bulgaria, Islas Chanel

^  ^  Corfu, Creta, Crimea, Chipre, Checoeslo-
vaquia. Francia, Alemania, Grecia, Holan 
da, Hungria, Italia, Mallorca, Malta, —  
Portugal, Rumania, Rusia, CerdeMa, Sici
lia, EspaMa, Suiza, Yugoeslavia, Argelia 
I, Canarias, Egipto, Mauritania, Marrue- 
cos, Tunez, Caucaso, Iran Israël Siberia 
Mongolia, Sria, Sahara , Turquia,



—

L . sibiricuip Seidenstücker, 1.962 
. Kazaquistân

S
. Mongolia 
, Siberia

L. sordida (Distant), 1.918
• India+  -r

L. timorensis (Distant) 1,903 
j.Tj , Timor

L, villiersi (Hoberlandt) 1,954 
V , Sudan Frances

V V

L, villosula (Stal) 1,855
^ 9 Sur-Africa , Etiopia

^ ^ , Argelia , Mauritania
, Arabia , Mozanbique
, Dahomey , Israel
, Egipto , Siria
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AROCATUS, Spinola

A . aenescens Stal, 1,874 
X  • Australia

A , aurorus Kiritshenko, 1,913 
^ Y y  . Turquestan

A, continctus Distant, 1,906 
^  , Nitnba

^  ^  , Ceylan
, India 
, Nigeria

A, fascifttus Oakovlev, 1,890 
^ . Japon

^ ^ , Mongolia
, Siberia

A, longiceps Stal, 1,872
Bulgaria, Crimea, Grecia, Italia, Rusia, 
Sicilia, Yugoeslavia, Armenia, Caucaso,

A, melanocephalus (Fabricius) 1,798
Q  Austria, Crimea, Checoeslovaquia, Ingla-

^  ^  terra. Francia, Alemania, Grecia, Hungria
Italia, Portugal, Rusia, Sicilia, EspaMa, 
Yugoeslavia, Astrkan, Caucaso, Turquia,
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A, melanostomus Scott 1.874
/I . China

A ^ '• Japon
. Rusia y Siberia

A. oshanini Kiritshenko, 1,913 
^ 0 ^  • Turquestan

. Urales

A, pilosulus Distant, 1,879 
• India

A, roeselii (Schilling) 1,829
0  Austria, Belgica, Checoeslovaquia, Fran

cia, Alemania, Holanda, Hungria, Italia, 
Portugal, Rusia, CerdeMa, EspaMa, Suiza, 
Yugoeslavia, Caucaso, Turquia,

e e

A, rufipes Stal 1,872
 ̂ , Siberia

*

A, rusticus (Stal) 1,867
3  , Australia y Nueva Zelanda

3 3
A, seriicans (Stal) 1,859

.India y Ceilan 
, China y Japon

A, suboeneus Montandon 1,893
1̂  • Mozambique
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IÏ1ELAN0C0RYPHUS , Stal

IÏ1, admirabilis (Uhler), 1*872
A Arizona, California, Colorado, Florida

^ ‘Kansas, Maryland, Hflajico, Nevada, Nuevo
lYlejico, Texas,

M. albomaculatus (Goeze), 1.778
0  Albania, Austria, Belgica, Corcega, C

#  #  Crimea, Checoeslovaquia, Inglaterra,
Francia, Alemania, Grecia, Holanda, - 
Hungria, Italia, Polonia, Portugal, Rju 
mania, Rusia, CerdeMa, Sicilia, EspaMa, 
Suiza, Yugoeslavia, Argelia, Libia, A^ 
trakën, Caucaso, Tadzaquistën, Turques
tan, Turquia.

M . albonotatus Barber, 1.923
®  CD Bahams. Puerto Rico.

dfl. amoenulus (Gerstaecker) , 1.873 
/\ Africa Este .

lYl. aureus (Distant), 1.882 
^  -3 ^  lYlejico

lYl. bicrucis (Say), 1,825
^  Alabama, Arizona, Columbia Britanica,

^  California, Florida, Georgia, Guatemala
lYlejico, America del Norte,
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(Yl. circumlitus (Stal), 1.862
^  Arizona, Colorado, Guatemala, lYlejico,O  O 7 J f

Nuevo lYlejico, Panamë

lYl. circumlinitus Distant, 1.882 

Ç ^ Ç Guatemala

lYi. circumplicatus Distant, 1.882
/f Guatemala, Baja California, lYlejico

lYI. circumseptus (Stal) 1.867 
% Colombia

lYI. cpnsanouinitas Distant, 1,882 
— "  gg lYlejico

lYI. delicatulus ($tal), 1.885 

o ^  Sur de Africa, Sudén

lYI. facetus (Say), 1.831
F  Colorado, Florida, Georgia, Louisiana,

^ ^  Maryland, Mejico, Nueva Jersey, Caroli
na del Norte, Pensilvania, Carolina - 
del Sur, Texas.

M. japonicus (Walker) 1,872 
^ / Japon

M. heydeni. Puton, 1.892 
N  . Turquestan
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lïl. lateralis (Dallas), 1,852
®  Arizona, California, Colorado, Idaho,

Iowa, Kansas, Baja California, lYlejico 
Montana, Nuevo Mejico, Dakota del Sur 
Texas, Utah.

M. melanospiloides Montandon, 1.893
 ̂ ^  Indochina
M  M

M . nigriquttulus Stal, 1.874
. . Honduras Britanicas, Mejico

M. nigrinervis Stal, 1.894
- Arizona, Colorado, Jamaica, Mejico

Texas, Venezuela.

M. rubicollis Uhler, 1.894
. Arizona, California, Mejico Utah.4" •

M. rubriqer (Stal), 1.862 
^  ^  Mejico

M. tristami (Douglas & Scott), 1.868
^ Bulgaria, Crimea, Chipre, Grecia, Hun-

A ^  gria, Rumania, Rusia, EspaMa, Yugoesla
via, Egipto, Caucaso, Iran, Irak, Israel 
Siria, Turquestan Turquia.

M . vairieqatus (de Geer) 1.773
T  Brasil, Panama, Sur-AmericaT T
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GRAPTOSTETHUS Stal

G, apicalis (Dallas, 1,852)
. ^ K Congo, Gambia, Guinea, Geste de Africa,
l \ i \

Senegal, Sierra Leona,

G, arqentatus (Fabricius), 1.803
^ (p Bengal, Burma, Ceilan, India.

G, cardinalis (Stal), 1,867 
^ 4- Australia

G, carpenteri Distant, 1,918 
Tanganica

G, collaris Breddin, 1,907 
A Ceilén

G, diffusus (Walker), 1,872
^ ^ 4  Celebes, Flores, Malaya

G, dissidens Montandon, 1,893
W  Africa, Mozambique, Niger

G, distanti Reuter, 1,887 
XT Madagascar

G, dixoni Distant, 1,904 
0 India, Nepal

G, electus Distant, 1,918 
_ ° D Kenya, Tanganica
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G, flammatus Distant, 1,918
^  ^ Africa 5,0,, Congo, Etiopia, Somalia

Ruanda, Uganda,

G , Quigliai Mancini, 1,953 
v.v’ Etiopia

Etiopia

G . incomptus (Herrich-Schaeeffar), 1.847
3 Celebes, Ceilan, India, 3ava

3 ^ car, Nueva Guinea,

G , inornatus Distant, 1,918
O  

0 O
Malaya, Nueva Guinea,

G , maculatus (Dallas), 1,852
India, Ceilan

G, manillensis (Stal), 1,859
M

W  H
Australia, Celebes, Ceilan, 1 
Hawai, 3ava, Molucas, Nueva 1 
Nuevas Hébridas, Sumatra,

G , nigriceps Stal, 1,874
^  Islas Ascension, Islas Carolinas, Mue-

^  va Caledonia, IMuevas Hébridas, Tahiti,
India,
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G, ocellatus (lYlontrousier), 1,865 
^ ®  Nueva Caledonia

G, parvinotatus Distant, 1,918 
^ ̂  C Tailandia

G, parvus Distant, 1.918

A^  • Australia

G, pictus Distant, 1.901
Africa, Etiopia, Rodesia, Tanganica

G. quadramacülatus (Kirby), 1,891 
Ceilan

G . quadrisignatus Distant, 1,879 
^9 Y India

G, rufifemoratus (Dallas) 1,852 

Z.^  2. Camerun, Guinea, Sierra Leona

G, rufus Distant, 1,918
y  Liberia, Africa Occidental, Nigeria,

Ruanda, Uganda,

G, septus (Germar), 1.837
•  Africa del Sur, Kenia
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G, servus (Fabricius), l.*87
0  Albania, Islas Baléares, Chipre, Francia

^  Grecia, Israel, Sicilia, EspaMa, Yugoes
lavia, Norte deAfrica, Sur de Africa, - 
Argelia, Arabia, Congo, Cabo Verde, Daho 
mey, Etiopia, Gambia, Gana, Guinea, lYlada 
gascar, Marruecos, Nigeria, Sierra leona 
Somalia, Sudan, Tanganica, Burma, Is, Cé 
lebes, Ceilan, China, India, Formosa, In 
dochina, Indonesia, Japon, Java, Malaya, 
Filipinas, Tibet, Turquia, Australia, -

G , swynnertoni (Distant), 1,918
(d Mozambique, Rhodesia, Ruanda, Tanganica

G , trisiqnatus Distant, 1,879

0 ̂  0 Assam, Bengal, Burma, India,

G , verticalis (Dallas) 1,852
/  India
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HORVATHIOLUS üosiFov

H * a l b o m a c u l a  ( L i n d b e r g ) ,  1 . 9 6 0
A

g  ^  C a n a r i e s

H. C a n a r i e n s i s  ( Wa g ne r ) ,  1 , 9 5 4  

Q C a n a r i a s  ^

H. h ey d e n i  ( P ut on )  1 , 8 9 2  

^ ^  T u r q u G s t a n

H, f u l v / escens  ( P ut on )  1 . 8 7 4

^ Si c i l i a ,  Cspana,  A r g e l i a  T u r q u i a

H.  q i b b i c o l l i s  ( C o s t a )  1 , 8 8 2

— _ I t a l i a ,  i i l a l l o r c a ,  Cerdena,  S i c i l i a

Espana,  A r g e l i a ,  u' iaruecos, T u n e z ,

Ho q u t t a t u s  (Rambur)  1 , 8 3 9

o A l b a n i a ,  C h i p r e ,  P o r t u g a l ,  R us ia ,  Le-
o ®

pana,  A r g e l i a ,  h larruecos,  Caucaso,  C 

C r e t e ,  Y u g o e s l a v i a ,  T u r q u i a ,  E g i p t o ,  

S i r i a ,  A r g e l i a  S h ar e ,

H,  k i r i t s h e n k o i  O o s i f o v ,  1 , 9 6 5

A rme ni a ,  S ,G,  P e r s i a ,  T u r q u i a
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H . mendosus (Horvath), 1.916

H . superbus

★

★  *

H . syriacus 

i

Chipre, Tunez, Argelia, lYlarruecos, Es
paMa, Sur de Francia, Egipto, Israel, 
Sahara, Siria.

(Pollich), 1.779
Albania, Austria, Islas Baléares, Belgi 
ca, Bulgaria, Corcega, Creta, Crimea, 
Chipre, Checoeslovaquia, Francia, Alema 
nia, Grecia, Hokanda, Italia, Polonia, 
Portugal, Rumania, Rusia, CerdeMa, Sici
lia, EspaMa, Italia, Suiza, Yugoeslavia, 
Argelia, lYlarruecos, Libia, lYlarruecos, Tjj 
nez. Astrakan, Caucaso, Iran, Israel, S^ 
beria, Siria, Tadzaquistan, Turquestan, 
Turquia.

(Reuter), 1.885
Bulgaria, Creta, EspaMa, Argelia, Egip
to, lYlarruecos, Israel, Siria, Transcau- 
caso, Turquia.
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L Y G A E U S  F a b r i c i u s

L. alboornatus Blanchard 1.852
^  . Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Pa

>  >  -

raguay, Patagonia, Uruguay.

L. analis Dallis, 1.852
^ Guatemala, lYlejico, Panama

L. bahamensis Barber & Ashlock, 1.960 
X  Bahamas

L . bettoni Distant, 1.901
^ ̂  yj E. Africa Brit. Kenia, Ruanda

L. coccineus Barber 1.923
r\ Puerto Rico

L. Greticus Lucas 1.854
• Corfu, Creta, Chipre, Grecia, Italia ,

# *
CerdeMa, Sicilia, Yugoeslavia, Arabia, 
Libia, Afganistén, Iran, Israel, Siria 
T urquia.

L. fleqeni Distant 1.918 
Etiopia

L . dohertyi Distant, 1.904 
B  Burma
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L . equestris (Linnaeus), 1.758
O Europe, Creta, Crimea, Chipre, Inglat£

O  o rra, Suecia, Finlandia, IMoruega, Rusia, 
CerdeMa, Sicilia, (Tlarruecos, Tunez, - 
Egipto, Caucaso, China, India, Iran, - 
Irak, Israel, üapon, Siberia, Siria, - 
Turquestan Turquia,

L. formosus Blanchard, 1.840
^ Costa Rica, Cuba, Florida, Haiti, üamai

ca. California, lYlejico, Panama, Venezuel.

L . hanseni Jakovlev, 1.883
3 _ Asia Central, China, Mongolia, Rusia, -

3 ^ Siberia, Turquestan.

L. inaequalis Walker 1.872 
^  Colombia

L. kalmii Stal, 1.874
H Alberta, 'Arizona, Californàà, Canada, -

M  ^ Dakota, Guatemala, Idaho, Kansas, lYlanito 
ba, Mejico, Missuri, Montana, Nebraska, 
Nevada, Nuevo Mejico, Dakota, Oregon, Texas 
xas, Utah, Washington, Connecticut, Flo
rida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas.
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L. negus Distant, 1,®18

y  ̂  ̂  Abisinia, Eritrea, Somalia

L. oreophilüs Kiritshenko, 1,931 
^  ^  Tibet

en en

L, potanini (Lindberg) 1,936 

. $ é China
4  ^

L, reclivatus Say, 1,825
L  ^ Arizona, Brasil, California, Colorado

Costa Rica, Kansas, Lago Huron, Cali
fornia, Mejico, Missouri, Nevada, Nue
vo Mejico, Texas, Utah, Guatemala,

L, simlus Distant, 1,909 
9  ^  India

7 /
L. sjostedti Lindberg, 1.934

^ ^ Siberia

L. truculentus Stal, 1.862
h Arizona, California, Guatemala, Mejico

h  K* Panama, Venezuela.

L. trux Stal 1.862 
^  ^y» Arizona, Mejico

L. turcicus Fabricius, 1,803

^ ^ J ' r n E.E.U.U.
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L Y G A E U S  F a b r i c i u s

(incerti sedis Species)

K

2.

W

★

<s>

ea

c
A
m
3

4-

/

/

coqnatus - Brasil
cruentatus - Sicilia
dichrous - Nuev/a Caledonia
discifer - Ceilan
f lav/omarqinatus- Japan
formcsanus - Formosa
leucospilus - Egipto, Somalia Francesa
leucospilus- Egipto, Somalia Francesa
lonqiusculus- 6élebes
mutilatus - Tasmania
pallipes - India
Pubicornis- America
scabrosus- America
sexpuatulatus - Jamaica
siqnatus- lYlejico
sinqularis- Australia
sipolisi- Brasil
taitensis- Tahiti
tristriatus - India
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L Y G A E U S  F a b r i c i u s

(Ylapa n2 2

L . amaenus B o l i v a r ,  1 . 8 7 9  

E t i o p i a

Lq Campbell! D i s t a n t ,  1 . 9 1 8

w T w  India

L . c onsanquineus  Montandon,  1 . 8 9 3

^  Mozambique,  N i g e r i a ,  Senegal

L q c r u d e l i s  ( F a b r i c i u s )  1 . 7 8 1  

A f r i c a  d e l  Sur  

L.  d e c o r a t u s  S t a l ,  1 . 8 6 7

^  ^ ^  A u s t r a l i a

Lo d e s e r t u s  D i s t a n t ,  1 . 8 9 3

A f r i c a  d e l  Sur

L,  d i v e s  D i s t a n t ,  1 . 9 1 8

^  Ruanda,  Uganda

L .  f u r c u l u s  H e r r i c h - S c h a e f f e r ,  1 . 8 5 0

-h Eur op a,  A r g e l i a ,  lYlarruecos, A f r i c a  Es^e

A f r i c a  C e n t r a l ,  A f r i c a  I n t e r t r o p i c a l , 

A f r i c a  d e l  Sur ,  A f r i c a  G e s te ,  E t i o p i a ,  

M a d a ga s ca r .
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L. hospes Fabricius, 1.794
“p Burma, Cèlebes, Ceilan, China, Formosa,

T  India, Indochina, Iran, Dapon, Java, -
Malaca, Malaya, Islas Pilipinas, Sumatra, 
Australia, Nueva Caledonia, Nueva Guinea, 
Nueva Zelanda, Tasmania.

L . lemniscatus Stal, 1.855
Etiopia, Sur Africa.

L . lonqulus Dallas, 1852
•  Norte de Africa, Arabia, Egipto, Etio-

m  m
pia, Libia, Sahara, Iran, Israel.

k. macilentus Stal, 1.874
®  Africa del Sur. Africa Sur-Oeste«  9

L. melanostolus Kiritshenko, 1.928 
^ ^  ̂  Centro de Asia. India.

L. mimus Stal, 1.865
—  Africa Este, Etiopia, Kenya, Nubia, S£

negal, Sudao.

L. montisAunae Bergroth, 1.914 
Uganda

L. nasalis Gerstaecker 1.873
 ̂ Africa Este

â A
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L. pandurus (ScopoJ.1) , 1.763
O  Albania,Austria, Bulgaria, Corcega, Cre-

^  ^  ta, Crimea, Chipre, Checoeslovaquia, Al£
mania, Grecia, Hungria, Italia, Portugal 
Rusia, Cerdena, Sicilia, EspaMa, Yugoes- 
lavia, Egipto, ëtiopia, Oeste de Africa, 
Guinea, lYlarruecos, Nigeria, Sudan, Union 
Surafricana, Arabia, Bruma, Caucaso, Cej^ 
Ian, India, Israel, Iran, Irak, Libano, 
Siria, Israel, Islas Pilipinas, Turques- 

tan, Turquia, Australia.

L. rivularis Germar, 1.837 
Africa Este, A
Sur, Congo, Nigeria, Ruanda, Rhodesia.

^ Africa Este, Africa Ecuatorial, African

L . rubriceps Horvath, 1.899
m  Afghanistan, Baluchistan, Iran, Rusia,

Transcaspia, Turkestan.

L. saxatilis (Scopoli) , 1.763
#  Europa (excepto Finlandia y Peninsula

^  Escandinava), Argelia, Sahara, Egipto
lYlarruecos, Tunez, Afganistan, Caucaso, 
India, Iran Iraq, Israel, Libano, Siria

L. taeniatus Stal, 1.865
^ 5  Africa del Sur.

L. teraphoides Jakovlev, 1.890 
/^// China
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III.- LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 
IBERXCAS

Con el fin de analizar las relacio- 
nes de nuestra fauna de Lyqaeinae con otras uecinas 
y obtener una vision general hemos tabulado su distrj^ 
bucion geografica condensandola en los cuadrod grafi- 
cos que aparecen en las tablas siguientes.

Esta tabulacion nos permite clasi- 
ficar las especies encontradas en nuestra peninsula - 
por"elementos " de la forma siguiente:

1. ESPEOIES AiïlPLlAlYlENTE REPARTIDAS
No existe ninguna especie cosmopolita. 

el resto de estas especies las podemos considerar per; 
tenecientes a los siguientes elementos.

A).- ELEMENTOS AUSTRALO-ORIENTALES
a ) Australo-Oriental-paàào-etiopico: 

Graptostethus servus
b ) Australo-indo-paàeo-etiopico:

Lyqaeus pandurus
c)Australo-indo-paleartico:

Tropidothorax leucopterus



-

B).- ELEMENTOS PALEG-INDO-ETIQPICGS
Caenocoris nerii

C).- ELEMENTOS INDO-PALEARTICOS
a).- Indo-palearticos; Lyqaeus saxatilis
b).- Indo-paleartico-GCCidental: 

lyqaeus equestrjs

2. ESPECIES PALEARTICAS

A).- ELEMENTOS PALEARTICO OCCIDENTALES 
Horvathiolus superbus

B).- ELEMENTOS EUROSIBERIANOS 
Lyqaeosoma sardae

3* ESPECIES ETIOPICAS 
A).- ELEMENTOS ETIOPICGS QUE COLONIZAN EL ME- 

DITERRANEO:
Lyqaeus furculus

4. ESPECIES MEDITERRANEAS

A).- HOLOMEDITERRANEAS:
Horvathiolus quttatas 
Horvathiolus syriacus 
Melanocoryphus albomaculatus
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B).- NORMBDITERRANEAS 
Arocatus melanocephalus 
Arocatus roeselii

C).- lYlEDITERRANEO OCCIDENTALES 
Apterola kunckeli 
Horvathiolus qibbicollis

5. ENDEMISIYIOS

Parapterola Iberica 
Parapterola ramburi

Si tabulamos numéricamente estos da- 
tos podemos confeccionar el siguiente cuadro:

ELEMENTOS Nfi ESPECIES

AUSTRALO-DRIENTALES 3

PALEO-INDO-ETIOPICOS 1

INDO-PALEARTICOS 2

PALEARTICO-OCCIDENTALES 1

EUROSIBERIANOS 1

ETIOPICOS 1

MEDITERRANEOS 7

ENDEMISMOS 2
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Como podemos ver, nuestra fauna de 
Lyqaeinae es muy rica en especies, si la comparamos 
con la fauna europea, en ella predominan drësticamen 
te los elementos mediterraneos, termdfilos con dist— 
tribucion meridional, ya que estos con los endemismos 
constituyen el 50^ de las especies ibericas citadas 
y contrariamente a lo que ocurre en otros grupos de - 
Heteropteros el componente Eurosiberiano es pequeno, 
representado unicamente por una especie, mientras son 
considerables las especies de origen australo-oriental 
e indo-palearticas que colonizan nuestra peninsula.
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[ R. Neotropical 
R . Neartica 
R . Australiana
R, Oriental
R . Etiopica
Asia Oriental
Centro de Asia
Asia Menor, Caucaso
Norte de Africa
Sur de Europa
Centro de Europa
Norte de Europa
Cosmopolita
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