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OEDEMERA (OEDEMERINA) CAUDATA SEIDLITZ, NUEVA PARA LA PENINSULA
/BERICA (CL-7i3E-DTHEluDAE)

por
Xavier Väzquez i Albolate

Resum: en el present treball es dóna a coneixer una nova troba-
ha del genere Oedemera Olivier per a lo Península Iberica: 0e-
demera (Oedemerir7])-ZUUdata Seidlitz. Tonmateix es discuteix-To
To=dels careicters-iUWImics utilitzats tradicionalment, es
descriu i s'il.lustra l'edeagus de l'esmentado especie i es com
paro amb els edeagus de lesespecies del mateix subgènere.
lustra i s'utilitza la genitälio femenina com a corbcter d'inte
res taxonòmic, discutint la seva importbncia.

Resumen: en el presente trabajo se da o conocer una nueva cito
del género Oedemera Olivier para la Península Ibérica: Oedemera
(Oedemerina) caudata Seidlitz. Asimismo se discute la validez de
los caracteres taxonómicos utilizados tradicionalmente, se des-
cribe y se ilustra el edeago de dicha especie y se compara con
los edeagos de las especies del mismo subgénero. Se ilustra la
genitalia femenina, utilizándola como carácter de interés taxo-
nómico, discutiendo su importancia.

El género Oedemera Olivier se sitúa dentro de la subfomi -
ha Oedemerinae-777(731- considerarse como el género central de
la familia en la Región Paleórtica, con unas 75 especies en to-
tal, de las que en Europa viven unas 35.

La especie que nos ocupa, Oedemera caudata Seidlitz, perte
nece al subgénero Oedemerina Costa, que cuenta con tres especies
en nuestra fauna. Dos de estas especies, Oedemera lurida (Mar -
sham) y Oedemera virescens (L.), son bastante comunes en casi to
da Europa, encontrándose también en la Península Ibérico y en Ba
leares; por contra, O. caudata Seidl. se localiza sólo en las cos
tos mediterráneas europeas y asiáticas ( está citada también de
algunos puntos del litoral norteafricano) habiéndose encontrado
en Italia, Dalmacia, Grecia y Asia Menor, así como en las islas
de Sicilia, Córcega, Cerdeo y otras menores, siendo hasta ahora
su localización más occidental el Archipiélago Balear, donde pa
rece ser abundante (Compte Sart, 1963). En lo Península Ibérica
no existía hasta la fecha cita alguna de la mismo, de la que úl
timamente se han recogido y estudiado diferentes ejemplares; nue
va, pues para la entomofauno ibérica.

Esta. falta de datos sobre la especie en cuestión en el te-
rritorio peninsular es debida a diversas razones: en primer lu-
gar, porque los estudios realizados hasta ahora sobre los Oede-

meridoe peninsulares han sido superficiales y no se han estu-
diado o fondo los edeogos; en segundo lugar, porque los tres es
pecies ibéricas del subgénero son muy parecidas entre sí en cuan
to a caracteres externos, y, sobre todo, debido a la gran abun-
dancia de 0. lurida (Marsh.), especie que según hemos podido ob
servar convive 77771 espacio y en el tiempo con la escasa O. Jiu-
data Seidl.
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En cuanto al aspecto puramente sistemático es preciso mencio
flor que los caracteres que tradicionalmente se han utilizado para
separar las especies del subgénero Oedemerina Costa son, según
nuestra opini6n, débiles y variables; se han venido utilizando,
entre otros, la coloración, la pubescencia, el tomarlo, la puntua-
ción general del cuerpo y ciertas características del pronoto o
de los palpas que bajo nuestro punto de vista carecen de rigor sis
temático; ya que no nos permiten separar con seguridad los indivr -
duos de las diferentes especies; en cuanto a los restantes carac-
teres externos sólo el grado de engrosamiento de los fémures pos-
teriores de los machos nos proporciona un carácter relativamente
más fiable, aunque la dilatación sea muy leve en 0. caudata Seidl.
leve en O. virescens (L.) y nula prácticamente en O. lurida (Mar-
sham); según lo expuesto, el único carácter tajante que nos per-
mitirá una perfecta separación de los machos de las tres especies
es la morfología de las diversas partes del edeago, pues según la
bibliografía consultada y como hemos podido constatar, dichas pie
zas están sometidas a una mínima variabilidad intraespecífica.
cuanto a la separación de las hembras, carecemos del carácter re-
ferente al grado de engrosamiento de los fémures posteriores; es
de bastante utilidad la relación de longitud entre el pigidio (61
timo terguito abdominal visible) y el esternito anal (último es--
ternito abdominal visible); en O. caudato Seidl. se observa un pi
gidio mucho más largo y con el pice mucho más estrechado que el-
esternito anal, mientras que en O.  lurida (Marsh.) y O. virescens 
(L.) ambas piezas tienen una longitud similar.

A continuación se da una breve diagnosis de O. caudata Seidl.
haciendo hincapié en lo morfología del edeogo:

Oedemera (Oedemerina) caudata Seidlitz, 1899
O. caudata Seidl.: Nat777jR. Ins Deutschl., V, 2, 1899, pp. 918-
'719
=O. crassipes Abeille: in Gonglbauer, Verh. zool. bot. Ges. Wien,
XXXI, 188T, p. 14.

Macho. Cabeza, tórax, élitros y abdomen verde no metálico, así
como las patas y las antenas. Cuerpo y apéndices revestidos de una
fina y corto vellosidad gris. Cabeza corta con los ojos prominentes
y antenas que alcanzan aproximadamente la mitad de la longitud total
del cuerpo; palpas maxilares con el último artejo levemente dila-
tado y oblicuamente truncado. Pronoto algo más largo que ancho y
levemente ensanchado por delante, provisto de tres depresiones po
co profundas. Elitros largos no estrechados hacia atrás, provistos
de tres costillas longitudinales, la tercera de las cuales está
unida al margen lateral externo de los mismos. Fémures posteriores
sólo débilmente engrosados. Ultimo esternito abdominal visible es
cindido en dos piezas. Longitud: 5-7,5 mm. Edeago: lóbulo medio -
largo y esbelto con la rama horizontal de 3,5 a 4 veces más larga
que la rama ascendente (=parte basal,Svihla, 1978); ápice cervado
hacia abajo con un par de ganchos preapicales evidentes y con una
excavación muy manifiesta enmediatamente detrás de ellos (figs. la ,
lb). Parámeros blandos; bifurcación profunda afectando a más de la
mitad de la longitud total de la pieza (fig. 3); a menudo las dos
ramos de lo bifurcación del parámero se superponen en el ápice .
Tegminito (nomenclatura según Arnett, jr., 1951) profundamente es-
cotado apicalmente y provisto de numerosas sedas (fig. 4). Noveno
terguito abdominal largo y esbelto, con una parte basal dilatada
y ligeramente bilobulada, una parte central larga y estrecha, pro-
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a 	 1 mm 

b 0.3 m m

Figs. 1-5: edeago de O. caudata; fig. la: lóbulo medio, visión la-

teral; fig. lb: lóbulo medio, detalle del ápice, v. lateral; 
fig.2:

9 2 esternito abdominal, visión ventral; fig. 
3: parámeros, visión

dorsal; fig. 4: tegminito, v. dorsal; fig. 5: 92 terguito 
abdominal',

v. dorsal. Figs. 6-10: edeago de 0. lurida; fig. 6: 
lóbulo medio v.

lateral; fig. 7: 9 2 esternito aboiUmi761-7-7/. ventral; fig. 8: paráme

ros, v. dorsal; fig. 9: tegminito, v. dorsal; fig 10: 9 2 terguito

abdominal, v. dorsal. (ra: rama ascendente; rh: rama horizontal; 
gp:

ganchos preapicales)(Figs. la, 2 y 3, escala a; el resto, escala 
b).
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vista de dos escleritos paralelos que lo recorren en todo su lon-
gitud, adentrándose un poco en la parte basal, y una parte apical
peque ga y más ancha, bastante escotado (fig. 5). 9 2 terguito abdo
minal (segmento genital) formado por dos zonas claramente difereñ
ciadas, una ancha que envuelve las piezas anteriormente menciona-
das que posee una zona central triangular no quitinizada, y otra
formada por una fina varilla recurvada hacia arriba (fig 2).

Hembra. Muy similar al macho; se diferencia de éste por el nu
lo engrosamiento de los fémures posteriores, por los ojos menos -
globosos, y por ciertas características del abdomen, como son la
presencia de un esternito anal no escindido en dos mitades y de
una banda anaranjada que a veces se presenta en el borde lateral
del abdomen; el pigidio es mucho más largo que el esternito anal,
y con el ápice mucho más estrechado. Genitalia: segmento genital
(9 2 segmento abdominal, invaginado) provisto de un terguito escin
dido en dos piezas amplias y convergentes hacia el ápice, provis-
tos de numerosas sedas; esternito también escindido, pero las pie
zas resultantes son dos varillas finas y mucho más largas que los
piezas tergales (fig. 17a, b); las hembras del género Oedemera 01.
presentan uno varilla larga y fina (figs. 18 y 19), de dificil ho
mologación, que parten del segmento genital y recorren a lo largo
el tubo ovopositor membranoso; dicha varilla posee una amplia es-
cotadura apical, escindiéndose en dos ramas divergentes (fig. 18).

Las diferencias existentes entre la genitalia de O. caudata 
Seidl , y las genitalias de O. lurida (Marsh.) y O. virescens (L.)
son conspicuas y se detallan a-ZUrTrinuación, ilustrándose en las
figuras 6 a 19: edeagos: O. lurida (Morsh.): lóbulo medio más ro-
busto y con la roma ascenUeni7-737 desarrollado; ápice dilatado
en forma de gotita, y no recurvado hacia abajo; ausencia de exca-
vación tras los ganchos preapicales; pene más allá de dichos gan-
chos más breve (fig. 6). Por6meros más quitinizados ; bifurcación
afectando a menos de lo mitad de la longitud total de la pieza;
las dos ramas convergen suavemente en el ápice (fig. 8). Tegmini-
to no escotado, con el ápice redondeado y provisto de sedas (fig.
9). 9 2 terguito abdominal mucho más corto y carente de escotadura
apical (fig. 10); 99 esternito abdominal similar al de O. caudata
Seidl., pero carente de zona triangular evidente no quiTin17-c27-
posee, no obstante, una zona central menos quitinizada que los
márgenes (fig. 7). Hay que hacer notar la acusada diferencio de
tomago entre el edeago de ambas especies ya que en las figuras men
cionadas, el lóbulo medio, el segmento genital, y los parámeros -
de O. caudata Seidl. se han ilustrado a una escala mucho más re-
ducida-717-ns mismas piezas de O. lurida (Marsh.), lo que pone
de manifiesto que algunas de estas 7177J; son dos veces mayores
en la primera especie; teniendo en cuenta que los individuos adul
tos de ambas especies son de similar tama go, es un coracter sig-
nificativo la longitud relativa del edeago.

O. virescens (L.): lóbulo medio robusto, con la ramo ascen-
dente desarrollada y la rama horizontal totalmente recta y sin en
grosamiento.apical; ganchos preapicales peque gos y poco evidentes
no resaltándose claramente del margen inferior (fig. 13); paráme-
ros robustos; bifurcación afectando aproximadamente a la mital de
la longitud total de la pieza; las dos ramas convergen bruscamen-
te en el ápice (fig. 14); tegminito variable; similar al de O. lu-
rida (Marsh.), pero sinuado más o menos en el ápice (fig. 127;
97-Terguito abdominal similar al de la anterior especie (fig. 11);
92 esternito abdominal también similar al de lo especie anterior,
pero más robusto y con la zona apical más corta (fig. 15).
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Figs. 11-15: edeogo de 0. virescens; fig. 11: 9 2 terguito abdominal
visión dorsal; fig. 12: te-17171717J7-y. dorsal; fig. 13: lóbulo me-
dio, v. lateral; fig. 14: parómeros, v. dorsal; fig. 15: 9 2 ester

nito abdominal, v. ventral. Figs. 16-17: genitolia femenina de 07
lurida; fig. 16a: 9 2 segmento abdominal, v. dorsal; fig. 16b: Ji-
712-37recha del segmento anterior; fig. 17: varilla quitinizada del
tubo ovopositor. Figs. 18-19: genitalia femenina de 0. caudota;
fig. 18a: 9 2 segmento abdominal; fig. 18b: mitad izquierda del 92
esternito abdominal; fig. 19: varilla quitinizada del tubo ovopo-
sjtor, (Todas las figuras a la misma escala).
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Genitolios femeninas: 0. lurida (Marsh.): segmento genital
provisto de un terguito de una sola pero ampliamente es-
cotado longitudinalmente; esternito escindido en dos piezas ca-
racterizadas por poseer una parte basal ensanchada, seguido de
una parte más estrecha; dicho esternito sobrepasa sólo ligera -
mente en longitud al terguito (figs. 16a, b). Varilla del tubo
ovopositor jamás escotada en el ápice (fig. 19).

O. virescens (L.): no hemos podido estudiar hembras de esta
especie, y tampoco se ha podido localizar bibliografía referente
a la genitalia femenina de los Oedeméridos, por lo que jos es im
posible dar una descripción del segmento genital y piei gs relacio
nadas para dicha especie.

A lo vista de los resultados obtenidos en el estudio de la
genitalia femenina de las especies mencionadas, podemos afirmar
que dichos órganos son de gran utilidad taxonómica, proporcinan-
do caracteres evidentes para la separación de 0. caudata Seidlitz
y 0. lurida (Marsh.), que, por otra parte, y como yo se ha men-
ciona37,—VDn extremadamente similares en cuanto o caracteres ex-
ternos se refiere; queda pendiente el estudio de la genitalia fe
menina de 0. virescens (L.) por los motivos anteriormente citados.

Material estudiado: Cádiz: Algeciras, 24-4-1921 (Codina leg.),
1 macho. Jerez de la Frontera, abril 1935 (Benítez leg.), 1 hem-
bra. Tarragona: Alcover (S g de Prades), 20-3-1979 (Alonso leg.),
1 macho. Barcelona: Arboçar (Garraf), 9-5-1982 (Vázquez leg.), 2
machos, 1 hembra; 30-4-1983 (Vázquez leg.), 1 hembra. Desemboca-
dura del Llobregat (Barcelonès), 23-41983 (Vázquez leg.), 4 hembras.
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