Género Eysarcoris
Clave de Especies
Ref: Hem.12
(12/06/20)

Eysarcoris:
Género de la familia Pentatomidae, subfamilia Pentatominae y tribu Eysarcorini. Se puede
distinguir de otros géneros similares por agrupar insectos especialmente rechonchos, con el
borde frontal del pronoto más o menos recto, las callosidades del pronoto negras y colores de
fondo pardo grisáceos o grises. La revisión reciente de los géneros Eysarocoris y
Stagonomus (Roca-Cusachs et al., 2020) ha resultado en la nueva combinación: Stagonomus
venustissimus, por lo que se ha excluido este taxón de la presente clave.
Eysarcoris ventralis

1.- (1a) Callosidades del escutelo gruesas y blancas. Borde frontolateral del pronoto levemente cóncavo y con los ángulos
humerales un poco salientes lateralmente..........................................................................Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

Foto 1: Eysarcoris aeneus. Se indican: el borde frontolateral del
pronoto claramente cóncavo (a) los ángulos humerales
ligeramente sobresalientes (b), y las callosidades del escutelo
(c).

Foto 2: Eysarcoris aeneus. Se indican los ángulos humerales
ligeramente salientes (a) y las callosidades del escutelo (b).

(1b) Callosidades del escutelo pequeñas. Borde frontolateral del pronoto recto y con los ángulos humerales que no
sobresalen lateralmente...............................................................................................Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837)

Foto 3: Eysarcoris ventralis. Se señalan: el borde frontolateral del
pronoto (a), que sigue una línea recta; el ángulo humeral (b), que
no sobresale lateralmente, y las callosidades del escutelo (c), que
son pequeñas.

Foto 4: Eysarcoris ventralis. Se señalan: el borde frontolateral del
pronoto (a), que sigue una línea recta; el ángulo humeral (b), que
no sobresale lateralmente, y las callosidades del escutelo (c), que
son pequeñas.
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN: (Proyecto BVMaps. Datos alojados en la plataforma Biodiversidad Virtual)
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