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Diomus (Coleoptera: Coccinellidae) un nuevo género para 
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LABURPENA 

Diomus Muisant generoa lehen aldiz aipatu da Penintsula Iberiarrarako, Málagako itsas ertzeko aleak erabiliz. Aldi berean Diomus 
rubidus Motschulsky espeziea errebisatu egin da, orain arte aipatutako azpiespezieekin eta bere banaketa zirkunmediterraneo eta 
makaronesikoan. 

RESUMEN 

Se cita el género Diomus Mulsant por vez primera para la fauna ibérica, con ejemplares de la costa de Málaga. Se revisa la especie 
Diornus rubidus Motschulsky, con las subespecies citadas hasta el momento, en su difusión circunmediterránea y macaronésica. 

SUMMARY 

The genus Diomus Mulsant is recorded for the first time, for the Iberian peninsula, through specimens from Málaga coast. The spe- 
cies Diomus rubidus Motschulsky is revised in the mediterranean and macaronesic areas. 

INTRODUCCION 

El catálogo de coccinélidos de la Península 
Ibérica e Islas Baleares, presentaba hasta la 
fecha una llamativa ausencia, en el caso del 
género que nos ocupa. Los paises vecinos habí- 
an acreditado, en su mayor parte, la presencia de 
esta taxa, desde hace algún tiempo; lo cual per- 
mitía intuir que un mejor estudio de las zonas 
más meridionales de la Península, constataría la 
presencia de estos insectos, que por su peque- 
ño tamaño, pasan fácilmente desapercibidos. 
Aunque no podemos dejar constancia de ello, o 
por lo menos no lo conocemos, todo hace cupo- 
ner que los paises vecinos del Norte de Africa 
tendrán entre su fauna, el género en cuestión. 
Lo que sí es cierto, es que el área macaronésica, 
incluidas las Islas de Cabo Verde, hace ya tiem- 
po que dejaron constancia de su presencia, 
como se indica más adelante. 

Género Diomus Mulsant 

Scymnus (Diomus) MULSANT, 1850, p.951.- 
CASEY, 1899,p.139.- KORSCHEFSKY, 1931, p.116.- 
MADER, 1955, p.955.- 

Nephus (Diomus) IABLOKOFF-KHNZORIAN, 1972, 
p.166.- 

Diomus WEISE, 1885, p.83.- MADER, 1924, 
p. 8.- POPE, 1957, p. 311 .- GORDON, 1976, p. 319. 
PANG XIONG-FEI & GORDON, 1986, p.192. Especie 
tipo: Coccinella thoracicus FABRICIUS por subse- 
cuente designación de KORSCHEFSKY, 1931.- 

Insectos de pequeño tamaño, oblongos, con 
pilosidad dorsal abundante, poco convexos. 
Antenas de diez artejos, con el tercero tan largo 
como el 4º, 5º y 6º conjuntamente considerados. 
Segmento apical de los palpos maxilares securifor- 
me. Prosterno con dos quillas que alcanzan el mar- 
gen anterior. Tarsos trimeros. Líneas femorales 
descendiendo hasta alcanzar el borde posterior del 
primer segmento abdominal, con un recorrido para- 
lelo a dicho borde, hasta el margen exterior. Quinto 
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esternito del macho débilmente escotado apical- 
mente. Genitalia masculina, con el lóbulo central 
del tegmen asimétrico. 

El género Diomus esta representado por un 
reducido número de especies en la fauna paleárti- 
ca, Diomus gillerforsi Fürsch 1987, Diomus deser- 

ticola Sicard 1912, Diomus rubidus circunmedite- 
rráneo y macaronésico, Diomus brunsuturalis 

Pang&Gordon 1986 y Diomus apiciflavus 

Motschulsky 1858. Sin embargo el género tiene 
una amplia difusión en otras áreas. Solo neárticas 
han sido citadas 18 especies (Gordon, 1985). 
Algunas de sus especies han sido utilizadas para el 
control biológico como es el caso de Diomus pumi- 

lio de origen australiano, implantado en diferentes 
lugares de América del Norte. 

Diomus rubidus (Motschulsky) 1837 

Scymnus rubidus MOTSCHULSKY, 1837, p.488.- 
WEISE,1892,p.83.- FÜRSCH, 1966,p. 88.-SMIR- 
NOFF, 1973, p.62 

Diomus rubidus FLEISCHER, 1900,p.120.- 
FÜRSCH & GEISTHARDT, 1982,p. 188.- 

Holotipo en la colección MOTSCHULSKY. La 
especie como tal, fue descrita mediante ejempla- 
res prácticamente negros con una banda elitral, 
longitudinal, rojiza, ancha y mal definida, que se 
extiende desde el calus humeral hasta casi el 
ápice, aproximándose a la sutura en su desarrollo, 
sin llegar a alcanzarla. La localidad típica se sitúa en 
Derbent, Mar Caspio, está citada también de Tiflis 
y Siria. 

Ssp. morio Fürsch 

Scymnus (Diomus) rubidus morio. FÜRSCH, 
196, p88 

Diomus rubidus morio. DUVERGER, 1990, p.64 

Descrita como una variedad por FLEISCHER 
(1900). FÜRSCH le otorga el status de subespecie 
de acuerdo con el artículo 10b del Código. De color 
negro con el ápice de los élitros y los bordes exte- 
riores del pronoto ribeteados de amarillo. El apara- 
to bucal y las patas también claros. Se señala como 
característica de la subespecie la confusión del 
desarrollo de las líneas femorales con el borde pos- 
terior del primer esternito. La distribución la sitúa 

FLEISCHER (1900) en Egipto y Grecia sin más 
detalles y FÜRSCH en Sicilia, Ficuzza, de donde 
establece el Holotipo depositado en el Museo 
Frey. Esta citada también de Francia por FÜRSCH 
y DUVERGER (1900). 

Ssp. inconspicuus (Wollaston) 

Scymnus inconspicuus WOLLASTON,1867, p. 
166 

Diomus rubidus inconspicuus FÜRSCH, 1986, 
p. 48 

Puede ser reconocido por su perfil corto oval y 
dorso piloso. La cabeza y el protorax casi comple- 
tamente negros, mientras que los élitros son de 
color leonado, con una mancha triangular oscura en 
la base, que se extiende finamente a lo largo de la 
sutura, hasta el ápice. Los márgenes laterales 
están habitualmente oscurecidos con más o 
menos intensidad aunque en los ejemplares claros 
pueden faltar estas manchas. Existen casos menos 
frecuentes donde los élitros están casi totalmente 
oscurecidos. Lectotipo (hembra) de Fogo, Cabo 
Verde, en el British Museum. Paralectotipo de Fogo 
también en el British Museum. 

DISCUSION 

FÜRSCH en su trabajo de 1986 sobre la tribu 
Scymnini en las islas de Cabo Verde establece la 
consideración de Scymnus inconspicuus Wollaston 
1867 como subespecie de Diomus rubidus, endé- 
mica de las citadas Islas. 

Fig. 1: A) aspecto general de adulto B) abdomen 
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Fig. 2: A) vista lateral del tegmen B) vista frontal del tegmen 
C) perfil del sifón 

Los ejemplares recogidos estos últimos años 
en la provincia de Málaga (Fig.1), que sirven de 
soporte a este trabajo, son todos de elitros claros, 
incluidos los bordes laterales del pronoto. 
Aparecen como transicionales entre la forma nomi- 
nal típica y la ssp. inconspicuus, cuya descripción 
original fue realizada por Wollaston con el detalle y 
meticulosidad que caracterizaba al emérito ento- 
mólogo británico. 

La genitalia masculina de los ejemplares ibéri- 
cos (Fig.2) es característica de la especie en cues- 
tión, con pequeña asimetría en el extremo del lóbu- 
lo central del tegmen. Sifón con apófisis y desarro- 
llo, así mismo característicos. 

Es preciso señalar que en la figura nº11 del tra- 
bajo de FURSCH (1986), aquí citado de la Islas de 
Cabo Verde, se representa un ejemplar totalmente 
claro e inmaculado, esta figura pertenece probable- 
mente a un ejemplar inmaduro, que no ha desarro- 
llado aun su coloración o bien a una aberración, 
pero en modo alguno a la forma típica. 

MATERIAL 

Un ejemplar de la localidad de Mijas, Málaga (2- 

VIII-1991) colector EIZAGUIRRE, S.; un ejemplar de 
Estepona, Málaga (12-VIII-1997) colector EIZAGUI- 
RRE, S.; veinte ejemplares de Estepona, Málaga 
(27-VIII-1998), colector EIZAGUIRRE, S. Todos ellos 
en la colección del autor. 
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