LONGICORNIOS ARGENTINOS
NUEVOS Ó POCO CONOCIDOS

Descriptos pok CARLOS
Jefe

(le la

sección de Zoología del

Ocupado desde hace tiempo con
argentinos, frecuentemente

me

BRUCH

Museo de La Plata

la clasificación

de los longicornios

encontré con dificultades originadas

sobre todo por el estudio relativamente limitado que se ha hecho de

nuestra fauna coleopterológica en general. Por otro lado, la carencia

y comparativo me obligó á menudo á consultar
mis colegas especialistas; debo en primer lugar agradecer al señor
E. Gounelle i)or su amable ayuda, al determinar buena i)arte de mis

del material bibliográfico
á

cerambícidos y haber cooperado también con sus valiosas indicaciones
al

presente trabajo.

Geu.

AIVOPLODERMA Guér.

Gnérin, Eevuc de Zoolog. p. 276, 1840.

Subgen.

Thomson, Essai

MYSTEEIA

Classif. Loufjic, p. 278,

(Thoms.)

1860; Lameere,

licris. Prlonidea,

Ann.

Soc.

Ent. Behj., p. 209. 1902.

= Prioniditim Burm.

Stett.

Ent. Zeit., p. 159, 1865.

De

las cuatro esj^ecies que conocemos hasta ahora del subg. Mysteninguna había sido señalada de la Eepiiblica Argentina M. Darwini y Schroderi Lam. fueron citadas del Brasil, üf. cylmdripenne Thoms.
y Lacordairei Lam. de Montevideo. Estas dos últimas especies perteneria,

;

—
cen también á unostia
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launa, á las cuales

podemos

a<>Tegar

una

ter-

aun no descripta y sin duda la más curiosa de todas.
Por sus iu)tables caracteres la forma de las mandíbulas^ de las antenas
sobre todo, y la estrnctura de los élitros, creo que es necesario establecer
un subgénero nuevo, para el cual propongo el nombre Eumysteria, que
se colocaría después del subg. Mysteria, puesto que á éste corres])onden
los demás caracteres de los ejemplares que tengo á la vista.
cera,

:

A. (Eumysteria) flabellifera
Magna,

tota obscure rnfo-testacea, nitidula.

horizontales

3Iandibulae productae,

magno

dente

;

u. sp.

triangulari in sinu antero-

margine

exteriore,

bidentato.

interno

Palporum omnium

articulus terminal is snbconi-

cus ; maxillarium articulus

sequentium longi-

secundus

tud i nem totam aequans;
bialium

la-

articulus secundus

quam tercium
Antciinarum

longior.

articuli

tertius-

decimus jlahello ornati,

arti-

culo undécimo flabelliforme;
articuli omnes,

primo secun-

doque exceptis, opaci, poriferi.

Elytra coriácea, quadricostata;
ruguloso punctu-

superficie
lata.

(Eumysteria) fiahellifera

Beuch

Metathorax atque episternum
dense punctulati, rufo-puhescenti.

quam

Pedes inaequales, posteriores

anteriores longiores.

Long. 30-33

;

lat.

lium. S-9

mm.

Longicornio del tamaño de M. Daru-ini Lam., enteramente de un rufo
testáceo obscuro, subnítido.

Las mandíbulas son prominentes, horizontales tienen en el ángulo
antero-externo un diente fuerte, triangular, el borde interno bidentado
en su parte anterior son negras, lisas, y en la posterior por encima con;

;

vexas, y llevan puntos setígeros.

Los palpos son largos,

el

artículo terminal subcónico

;

artículo segundo

de los maxilares tan largo como los dos siguientes juntos, ligeramente

—

—
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arqueado; artículo segundo de los labiales la mitad más largo que el artículo terminal. La cabeza presenta todos los caracteres típicos del género
Mysteria

:

el

labro soldado con

epistoma avanza en

el

triángulo agudo, la frente cóncava, con puntos gruesos

y línea mediana longitudinal, impresa está bastante
encogida detrás de los ojos, éstos son contiguos en la
cara inferior, por encima un poco inenos separados
;

que en M. cylindripenne.
Los artículos tercero al décimo de las antenas están
alardc uu flabclo, siendo éste gradualmente
provistos
^
^

Mandíbula

"

de K. flabelhfera

gado hacia

la

extremidad,

el

artículo

undécimo está

formado por un solo flabelo, que es aún algo más largo que

y recortado en

la

tura

precedente

punta. El primero y segundo artículo son nítidos,

tienen algunos puntos i)ilíferos;
siguientes,

el

y todos son, incluso

el

artículo tercero es

los flabelos, opacos,

más

largo que los

debido á su estruc-

fina, porífera.

El pronoto es hexagonal, como

menos estrechado en

los costados

el

de M. cylindripenne^ pero un poco

después del ángulo lateral; por encima

es irregularmente puntuado, transversalmente impreso cerca del borde
posterior, el cual es algo bi sinuoso y

como

el

anterior provisto de pelos

flavescentes que se extienden desde aquél, por la región escutelar. El

escudete es ligeramente cóncavo, puntuado.

Los

élitros

de aspecto coriáceo, tienen puntitos impresos, diseminaAdemás del borde sutural elevado^ cada

dos por la superficie rugulosa.

élitro tiene cuatro costillas longitudinales,

externa se pierden hacia
costillas

el ápice,

de las cuales la interna y la

donde se juntan

la

segunda y tercera

y ésta á su vez es convergente con la externa en la región hu-

meral.

El tórax es como en las otras especies, pero más puntuado y cubierto
el episterno del metatórax de pelos rufos. El abdomen es

sobre todo en

puntos pilíferos diseminados.
Las patas intermedias son un poco más y las posteriores mucho más
largas que las anteriores. En las patas anteriores, el primer artículo tar-

lustroso, tiene

sal es

una cuarta parte más largo que

precedente

;

estos dos

artículos

el

segundo,

el

tercero igual al

están provistos en la planta de un

y denso, el que existe también en la extremidad del i)rimer
Los tarsos de las patas intermedias y posteriores son iguales
el primer artículo es una tercera parte más largo que el segun-

cepillo fino
artículo.

entre

sí:

do y éste una cuarta parte más que el tercero los cepillos de las patas
intermedias están surcados por una línea mediana glabra, la cual existe
;

también en las posteriores, pero están allí substituidos por setas cortas.
El artículo tercero de todos los tarsos es escotado adelante, dejando el
artículo cuarto bien descubierto.
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Procede de

Suiíclio Colorado, inoviiuia

de 1908, donde

el

de Santiajío del Estero, marzo

doctor Santiag'o Rotli ha

teiiid<> la siicite

de cajíturar

tres ejemplares atraídos á la luz de la linterna.

A. (Mystei'ia)

oyliiirlripeuiK; (Tiioms.) Lam.

Mysteria cylindripenne Tlioms. Essai Classif. Longic, p. 211, l!t02;
des Prionides.

Jim.

=^ Prionidiitm mollr Hiinn.

Xo

Laiiiceri',

Itevin.

Soc. Eiit. Belg., p. 160, 1902.
Stctt.,

Ent. Zcit., p. 160, 1SÜ5.

parece tan raro en las provincias del Xorte; he coleccionado dos

ejemplares de noche á la hiz en

Garrapatal, cerca de San Pedro de

el

Jujuy en septiembre de 1004. Mi amigo,
señor A. Aula, ha conseguido bastantes
en la misma circunstancia en el Chaco
santafecino

«La

Gallareta», durante

el

verano de 1900. Las descripciones que
dieron

Thomson y Burmeister permi-

íácil mente

ten

reconocer esta especie.

Adjunto

1,

Eum.

flahellifera

los contornos exactos

;

3

2

1
Palpos y pronotos.

2,

M. cylimlfipenne ;

3,

M. Lacordairei

de los palpos y pronotos de las tres

especies que conozco, para que puedan servir de comparación.

A. (Mysteria) Lacordairei
Mysteria iiov. sp. Lacord., gen., VIII, p.

M.

cylindr'qyeiinis

Lacord. gen. Atlas,

Lam.,

1.

c,

p. 212, 1902.

26, nota, 1869.

pl. 81, fig. 2.

El Único ejemplar que poseo en mi colección y que obtuve de mi amigo
Aula (La Gallareta, 1900), pertenece sin duda á la especie citada. El insecto, también de 15 milímetros de largo, es en todas sus formas más
grueso que 2Í. cylindripenne, de color negro moreno con los apéndices y
parte inferior del cuerpo más rufos. Los palpos son espesos, el artículo
terminal hinchado en el medio. Las antenas, mutiladas en el ejemplar
tíi^ico, serían según Lacordaire más largas, delgadas y menos dentelladas
como en la esjiecie precedente; en mi ejemplar sucede todo lo contrario
:

;

—
más

primer artículo es

La cabeza

cortas,

—

más espesas y no visiblemente menos dentelladas

éstas son

además

el
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muy corto,

grueso, subovalar y no arqueado.

es groseramente puntuada, algo globosa, los ojos bastante

distantes en la cara inferior.

En

cuanto

al

pronoto, sus contornos son completamente iguales á los

de M. cylindripenne ; en cambio

la

puntuación es algo más gruesa y se

perciben dos líneas longitudinales irregulares de cicatrices cerca de sus
costados.

Mi ejemplar

tiene también los élitros

más

cortos en relación

de su anchura. Las patas son más espesas en los tarsos no encuentro
;

netamente una diferencia notable con ilf. cylindripenne, la planta en los
artículos primero y tercero es como en las otras dos especies, provista
del ceiíillo de pelillos esponjosos.

HAI.YCIDOCRIUS
Berg". Inf.

oficial.

Philippii

Berf/,

Com.
1.

c,

Cient.

Behg.

Expd. Bío Xe(iro (Patagouia). Ins., p. 106, 1881.

p. 107, laiu, II, fig. 17.

var.

Schulzi

u. var.

TotHsfiisco-ferrugineuSynih-

opacus, parte inferapaUi-

elytrorum parte

diora;

dimidia postica nigra.

Los tres ejemplares encontrados por

de

la

el

señor F. Scliulz cerca

ciudad de Córdoba, por su

color uniforme fusco-ferrugíneo,

])odemos considerarlos como variedad

bien

Pliilippii

del

H.

vista

del

definida

Berg'.

En

dibujo deficiente que había dado
este
Halycidocrhis rinlippHUiíVg var. Sclmlz

autor,

y

la

omisión de

algunos caracteres que no podía
ver en

el

ejemplar típico bas-

tante mutilado, creo oportuno i)resentar la figura y algunos detalles de
la variedad

de este interesante longicornio.

La puntuación sobre la cabeza y el proiioto es esparcida apenas percei)tible, un poco más marcada en sus costados y sobre el mentón. El
clipeo es excavado, la frente algo impresa, con una línea mediana que
se pierde hacia el vértice. Las mandíbulas son obscuras, rufas, tienen

—
pocos puntos gruesos
los subcóuicos,

inii>iosos.
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Los palpos maxilares tienen los artícu-

oblicuamente truncados; los labiales son subiguales,

más

artículos l)asales

l<»s

Las ante-

cilindricos.

nas tienen también i)untos imi)resos, nuís

marcados en

los artículos básales,

donde

más obscuro rufo. Los tlabeestán fornuulos como en el ejemi»lar

su color es
los

típico.

El pronoto es variable en los tres ejem^'"''"'" ''"

plares que pude examinar; en uno de ellos,

su borde anterior es ligeramente escotado, paralelo con

no tiene este último

Los

ángulos

mediana muy

bastante redondeados, la línea
tres.

el

posterior y

sinuosidad cpie se o))serva

la

en los otros ejemplares; también los
vanecida en los

^^«'."c¿./oc,«<s

son
des-

de estructura como

élitros

en H. Phüippii, son negros, atercioi^elados en su mitad
posterior.

Tanto

las tibias

como

los tarsos

de las patas pos-

teriores son lateralmente comprimidos, aquéllas son

mucho más

largas que las patas anteriores é inter-

medias.

He

tenido ocasión de ver tres ejemplares

este longicornio
2, col.

(1,

más de

G. Günther, Bahía Blanca;

col.

Museo de Buenos

Aires,

Pampa

Central),

difieren algo del tipo, por tener en sus élitros

mancha negra apical algo extendida por
por la margen externa; uno de ellos tiene

la sutura

las

y

antenas

ferrugíneas, con los artículos básales obscuros.

tamaño todos

que
una

En

los ejennilares son variables entre

Patas

aiit.

y poster.

(tarsos)

su

18 y 27 milímetros de

largo.

ACHKYSOIV Serv.
Serville,

Jim.

Soc. Ent. France, p. 572,

1833.

unicolor
Atro-fmcus,

elytrís

u.

sp.

minute punctiilatis^ palUdo-puhescentihus, ápice

inermihus.

hum.

Long. 12-15;

lat.

Semejante

A. surinam^im

al

3-4.

mm.
liinn.',

fusco obscuro casi negruzco, abdo-

men, antenas y patas ajíenas más fulvas todo cubierto de una pubescencia
;

s

—
pálida, fina

y apretada;

élitros
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inermes en

el

ápice.

La cabeza

grosera-

poco transversalmente impresa, el vértice
bastante hinchado. El pronoto es tan ancho como largo, más corto y globoso
en la hembra, distintamente puntuado, pubescente; los puntos sobre el

mente puntuada, entre

los ojos

disco son subruguloso-impresos, en los costados elevados, nítidos y pilíferos; el prosterno es transversalmente estriado. La puntuación sobre
los élitros es

aún más fina que en A. mirinamum, apenas más marcada en

la liarte anterior, los pelillos son

acostados y dispuestos casi en líneas
más finamente puntuada y pubes-

regulares. Parte inferior del cuerpo
cente.

Provincia de Córdoba, Chaco santafecino y Misiones.

CiXOMIDOLOIV

Thoms.

Thouisou, Syst. Ccrarnbyüld., p. 219, 1864.

Brethesi

n. sp.

Rufo-ferrugineum, nitidissimum , pronotnm, marf/ine antico excepto^
elytrorum fascia upicali, ahdominis segmentis primo secundoque,
femorihus posticis, eorum basi
excepta^ nigris; elytrorum

ciajiava

fm-

quam nigra angunfiore

nec non dHohns jxoictis anterioribua concoloribus limitata.

An-

tennarum articuU tertius-sextus
palide

liirsuti, carinati, articuli

septinms-undecimus tenuiter puhescenti,

in

earinis

terminaUhus

articuli

evanidis.

Elytra

punetulüta, punctis suhscriatis,
anticis magis imprc.s.si.s^ sutura

m arginihusqtie
Long. 7-9

;

lat.

impressis.

hum.

Coleóptero esbelto,
Gnoinidolon lirethesi

Bruch

preapical de los élitros,
los

el

1,8

muy

mm.

brillante,

de color rubro-ferrugíneo. El pronoto,
excepto su margen anterior, la faja
primero y segundo segmentos abdominales y

fémures exceptuando su base, son de un negro i)uro

;

la faja elitral

está limitada anteriormente por otra estrecha flava, delante de ésta

dos puntos del mismo color.

hay

—
La
y

(los
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fronte tiene entre los tnbereulosnntenales, aljíunos jíruesos ]»unt(>s
líneas contiguas

y longitudinales impresas; dos surcos débiles,
el borde posterior de los ojos. Por

divergentes liaeia atrás, llegan hasta

encima,

cabe/a es bastante convexa, casi

la

lisa

.

la

puntuación más

gruesa en las mejillas, donde tiene 4 á 5 setas erizadas

;

el

cuello es

algo encogido, fino, transversalmente estriado.

Las antenas, mucho más largas que
los artículos o á

(>

el

como

alargado, bastante encorvado y

cuerpo, tienen

el

jtrimer artículo

segundo linanu>nte i)untua(lo;
son fuertemente carenados en toda su circunferencia,
el

provistos en la parte inferior de setas largas, pálidas,
los artículos anteriores; los artículos 7 á 11

más abundantes en

con pubescencia tenue, apre-

tada, sólo en la terminación de cada artejo unas cuantas setas, las care-

nas débiles y com])letamente desvanecidas en los artículos terminales.
El pronoto es dos veces más largo que ancho, posteriormente más
estrecho, fuertemente levantado hacia adelante, en su primer tercio
inclinado, en la base fuertemente estrangulado.

Su margen

anterior es

rufo-ferruginoso, oblicuamente ensanchado hacia la parte inferior; el
resto es de

un negro puro, muy

aisladas; los costados y

el

lustroso;

hay algunas setas blanquizcas

prosterno están i)untuados.

El escudete es subcircular, revestido de pelillos blanquizcos. Los
tros son la

mitad más anchos que

anchos, en

el

el

éli-

pronoto y tres veces más largos que

ápice estrechados y escotados,

el ángTilo interno y la espina externa agudos. Ellos sonde color ferrugíneo, más rubros en la base;

la faja negra preapical es ancha y se extiende más ó menos en la segunda mitad de los élitros. Los puntos impresos están dispuestos más ó
menos en hileras regulares y más pronunciados en la región basal, donde
los élitros están algo hendidos á ambos lados de la sutura; se observan

también algunas series ralas de setas pálidas.
El metasterno es rubro-ferrugíneo, tiene puntos disijersos y la pubescencia cana,

muy diminuta

en los costados.

Abdomen

glabro, del

mismo

con los dos primeros segmentos negros.
Las patas son también ferrugíneas, largamente setígeras; los fémures
moderadamente hinchados, los posteriores aun algo más delgados, sobrepasan apenas á los élitros, son negros, excepto su base, y terminan en el
color,

lado externo en una espina aguda.

Provincia de Tucumán, 12,

II,

1906 gobernación del Chaco,
;

10, VIII,

1895.

ri

Los ejemplares del Chaco fueron coleccionados por el señor S. Ventuson más pequeños, de color más pálido que el ejemplar típico de Tu-

;

cumán,

Me

el

cual

me

fué comunicado i)or el señor L. Dinelli.

es grato dedicar esta bonita especie á

mi colega y amigo, señor

Bréthes, á quien la entomología argentina debe numerosos trabajos.

J.

—
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CYCIVIDOLOiM
Thoiiisoii, Syst. Ceranihycid., p.

TiioMS.

217, 1864.

Govinellei

u. sp.

Rtifo-castaneum, subnitcnH, totnm hirsntum, atqne elytrorum, dimidio
antico excepto, dense temdtcr a dp res.se Jiavo-jmhescens.

Antennarum

articulus

duplo

priiKO

tertins

Jongior,

pednnenlatns, ín latere

no carinatus, parte
liirsutus ;

articuU

scxtusqne sursuní
carinati,

qnam

et

hasi
inter-

infera

euartus

deorsum

praecedentcs

mi ñus hispid i.
Pronotuiíi suhci/h'jidraecum, trituhercuJatu»!. Uli/trorum di-

midiuní anticum suhglahrum,
nitens, maculis

dMabns ma-

juscuUs ehnrneis exornatum ;
ángulo apicali interno

ohttiso,

spina externa minuta.

Pedes crassi, femorihus anterior ihus et mediis sat tumi-

Cyciddolon Gounellei Bruch

disy posteriorihiis graciliori-

hus,

quam

elytras

hreviorihus.

Tihiae ntrinque carinataej

ápice

hispinosae.
Long". 9; lat lium. 1,9

De un
la.

mm.

color rufo-castaüo, subnítido, todo hirsuto, y cubierto, nieuos

mitad anterior de

los élitros de

una pubescencia

flava,

muy

tenue y

apretada.

La cabeza

es corta, subglobosa, por

Las antenas tienen
tes

el artículo

los

encima

muy

finamente granulada.

primeros artículos más obscuros que los siguien-

primero en la base largamente, pero poco profundamente

excavado, atrás bastante engrosado y, como el segundo, muy finamente
el artículo tercero es doble más largo que el primero, en la

puntuado;

base pedunculado y en el lado externo carenado, su parte inferior
hirsuta; artículos 4 á G superior é inferiormente carenados, meiios
velludos.

Pronoto subcilíndrico, en ambas extremidades anchamente, pero poco

—

enooo'ido, por eiicinuí (lituln'rciiIiHlo

:

iilicrciilos ('('miícos, coiit i^uos, dis-

t

mediano situado al^o más atrás.
Los élitros son en su mitad antepor encima plan<>s, adornados de dos man-

puestos en línea transversa,

Escudete subeircular.

—
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el

])ul)es('ente.

rior siibglabros, brillantes,

chas grandes ebúrneas redondeadas, que se extienden por el borde externo; ellos son convexos en la parte posterior, más claros, setáceos,
tienen imntos impresos setígeros,

el

ángulo

ai)ical

interno redondeado,

subrectangular, la espina externa pequeña.

El cuerpo es por debajo impuntuado,

el

abdomen de

color castaño, lus-

menos pubescente.

troso y

Las patas son velludas, los fémures inermes; los fémures anteriores y
medianos fuertemente hinchados, en el lado externo algo comprimidos;
los posteriores más delgados, no alcanzan ala extremidad de los élitros;
tibias inferior

y exteriormente carenadas, en

Provincia de Tucumán, Tafí Viejo,

El señor Dinelli

me comunicó un

II,

el

ápice biespinosas.

190G.

solo ejemplar de esta

nueva especie,

las manchas grandes ebúrneas
mi apreciable colega señor Gouquien me manifestó poseer también un ejemplar de la misma locaque coleccionó don Pablo Girard.

que se distingue de sus congénes, por
de sus
nelle,

lidad,

élitros.

Me

es grato dedicarla á

C0MP80CERUS Serv.
Serville,

Ann.

Soc. Ent. Fraiiee, pág. 62, 1834:.

COMPSOCEEIDIUS
Gapiif breve snlxilohosum

,

n.

subgen.

froiiH ohliqua.

Feminae aniennae corpus aequanten ; arficuU
6" penicillum pilorum ostendens ; articuli 3,
do duplo

loiif/iores^

arficuU

5,

6

et 7

2-5 conici ;
4,

8

articulus

aeipiilotigiy secun-

majores.

Palporum articuli terminales triangulares, oblique truncati.
Pronotum suhdepressum anticc angustatum, latera arcuata tubérculo
deorsum versus elongato praedita. Processum mesosterni naide producium, subquadratum.
Scuiellum parvum, suborbieulare. Elytra nonniliil depressa.

Pedes validi ; femora ápice sat i ncrassata, postica elytra subaequantia.
Tibiae posticae anticis duplo longiores,
vexi,

leiiiter

arquatae; tarsi con-

posticorum articulum básale secundi tertiique longitudinem

totalem aequans.

La cabeza
te oblicua.

es corta, algo

más globosa que en

los

Compsocerus; la fren-

:

—
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Las antenas tienen sobre todo una hechura particuhir, que caracteriza
este

subgénero; son en los ejemplares típicos (hembras), tan largas
las dimensiones de sus artículos son muy distintas y del

como el cuerpo,
segundo

al

quinto son netamente cónicos, no cilindricos como en

el gé-

nero citado. El artículo segundo es más largo que ancho, los artículos

y octavo doble más largos que éste, los tres terminales
algo más cortos que los precedentes, los artículos quinto, sexto y séptimo son mayores; el artículo sexto está i)rovisto de un fleco de pelos.
El pronoto es ligeramente deprimido, más ancho que largo, adelante
tercero, cuarto

más

estrechado, sus costados redondeados llevan

lateral, prebasilar.

un tubérculo alargado

El proceso mesosternal es amplio, subcuadrado, en

el

ápice escotado.

Los élitros son algo deprimidos y ensanchados hacia su extremidad.
Las patas son robustas los fémures bastante engrosados hacia el ápice, los posteriores no llegan hasta la extremidad de los élitros. Las tibias posteriores son casi doble más largas que las anteriores, ligeramen;

te

arqueadas

;

los tarsos

de las x>atas posteriores, con

el

artículo basal

tan largo como los dos siguientes juntos.

íiounellei
Cumpsoceri colore

]t(ibiti(qiic

n. sp.

«ntenna-

s¡iiiilli))iHs;froHS bifoveolatu;

rum

articuli

quintum

primus ad

usqíie

grosse

punctatiy señílis divarieatis

ornati

articulus

;

sextus nigro-penícülatus

articu li septim u.s-u n deci-

mus

dense

tenuiter

ad-

presseque pubescentes.

Pronoti centnim

et

latera

nec non episternnm dense
pnnctati.

Scutellum

rii-

brum, (jlabrum. Elytra
apicibits

simul rotundati.

Mctasternnm
ComiJSDceridiux Goiinellei

Bruch
bescens.

leniter píi-

Abdomen

nitens,

subglabrum, segmentis dnobus basalibHs fnscenscentibus.

Long. 9-11;

lat.

lium. 2,2

mm.

Especie de la librea y aspecto de Compsocerus, pero más robusta, el
cuerpo más corto y menos cilindrico.
Rufo-ferruginoso, subopaco, cubierto de pelos setígeros, fulvos sobre

—
la

20!)
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cabeza, antenas, pronoto y patas, y negros sobre los élitros, los cuales

í>on

de color verde

ini't;dico.

La cabeza es lisa i)or encima, o[)aca de aspecto aterciopelado, en los
costados y la «iaroanta puntna<la, algo estriada; la frente tiene dovS
lioyitos; una débil línea mediana longitudinal. Los artículos uno á cinco
de las antenas son puntuados y llevan cerdas esi)arcidas y apartadas;
el sexto artículo cou el ñeco de pelos negros, los artículos siete á once

están cubiertos de una pubescencia microscópica y acostada.
El pronoto es opaco como la cabeza, en el centro y alrededor de los
tubérculos algo lustroso y puntuado
puntuado.

:

el

prosterno es bastante densamente

Escudete rubro y glabro. Los élitros son apenas escabrosos, no puntuados, llevan cerdas negras erguidas; en el ápice están conjuntamente
redondeados.

El cuerpo debajo menos rufo; metasterno vagamente puntuado como
€l

mesosterno ligeramente pubescente.

Abdomen

lustroso, los dos pri-

7ueros segmentos negruzcos.

He encontrado hace años en La Plata los dos ejemplares típicos, junto
«on otros Compsoceridos; por los caracteres apuntados me veo obligado
á establecer este nuevo subgénero, y ai^rovecho esta ocasión de ocuparme
con más detención de este grupo, hasta ahora poco estudiado.
En

cuanto se refiere á Compsoeenis cmlieus Thoms. y G. parviseop^is
(Burm.), me parece que la posición sistemática de estas dos esi^ecies no
está bien definida, pues, observamos que jioseen perfectamente todos
los caracteres proj^ios al

que llevan

el lleco

género Orthostoma Serv., sólo con

la diferencia

de pelos sobre las antenas, y tienen los colores de

los ComiiHoceruH. íío

me

explico

cómo

el

doctor Berg (An. Soo. Cient.

haya colocado dichas especies en este género
« que sus artículos tercero y cuarto son
ligeramente carenados », cuando las carenas son bien marcadas hasta
el octavo artículo, y agrega del C. parviscopus que « las antenas no las
tiene ni carenadas ni surcadas », cuando existen también las carenas,
Argent.y pág. 1236, 188G)

y dice luego

del C. aulicus

aunque no tan

visibles

típico de Burmeister,

como en

cuyo

esta otra especie.

fleco antenífero está

He

visto el ejemplar

apenas indicado por

que faltan completamente en aquéllos que
coleccioné personalmente en la iirovincia de Catamarca en 1897.
El señor Gounelle me manifestó en diversas ocasiones sus ideas propias, y soy de su parecer, que podríamos formar una división para
unos cuantos

pelillos, los

estos insectos, que llevan librea de los Compsocerus y el fleco de pelos

sobre

el

sexto artículo de las antenas

nera que propongo para
midius Goun.

i.

C

milicus

más

ó

menos pronunciado de ma-

y parviscopus

el

subgén. Orfhosto-

1.

Haré también presente que los caracteres genéricos
IlEV. MUSEO LA PLATA. — T. U. (IX, 9, 1908.)

diferenciales en14

—
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Unxia Thoms., son efectivamente bien pocos;
este último podría figurar con más razón como subgénero del primero, y
tal vez convendría proceder en el mismo sentido con el género Ethemon
tre Compsocerus Serv.

y

Tlioms.
jSTo

creo por

demás presentar aquí algunos dibujos esquemáticos y

la

fórmula cómo se podrían agrupar á nuestros Compsocéridos.

Antena, prouoto y proceso mesosternal. 1, de
Orthostomidiíis anUcus (Thoms.)
2, Comp;

harbicornis (Fbk.)
dius Gounellei Beuch.

socerus

;

3,

Compsoceri-

A. Cabeza avanzada casi horizontalmente, antenas
con

primero cicatrizado en la base,

el artículo

artículos cilindricos, antenas

y tibias carenadas,

pronoto lateralmente redondeado, ligeramente

deprimido arriba, proceso mesosternal ensancbado, trapezoidal,

fémures sublineares, pygidium

ORTHOSTOMA.

de las hembras normal

Cabeza más inclinada, antenas con

1j.

el

artículo

primero en la base no cicatrizado, artículo sexto
de pelos, antenas y tibias no
carenadas, pronoto más cilindrico, de cada lado

l)rovisto

de un

lleco

ligeramente tuberculado, proceso mesosternal

termina en lámina triangular aguda, fénuires
engrosados hacia la extremidad, no sobrepasan
á k>s élitros, pygidium de las hembras adornado

de una espesa faja de pelos sedosos que cubren á
los

órganos genitales (este carácter importante

ha sido observado por M. Gounelle)

A

'

.

.

.

.

COMPSOCERUS.

Antenas más ó menos visiblemente carenadas,

artículo sexto con, á veces sin lleco de pelos

negros. Coloración de Compsocerus

Orthostomidius.

—
B

'.

Alltt'Uiís

íiit

ículo

—
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del

([iiiiito |»i(»vist<>

mas

pelos, iV'iinircs tucitey

íl('<'(>

do

hiuscanu'iiti' liiiiclia-

dos, sobrepasan ú los élitros

C.

Cabeza

sub,iilobosa,

Unxia.

antenas eon los artícnlos

dos á cineo eónieos, artíenlo sexto provisto del
lleco

de pelos, pronoto lateralmente redondeado,

snbdepriniido por arriba, con tubérculo lateral
prebasilar, proceso mesosternal

muy ensanchado,

cuadrado, i)atas robustas, téniures nioderada-

mente hinchados,
élitros,

los posteriores

no

á los

])asa]i

pygidiuní de las hembras de forma nor-

mal

Me

COMPtíOCERIDIUS.

abstengo de considerar por

el

momento al género Ethemon, á pesar

de que éste tiene muchos caracteres comunes con Compsocerus, como la

hechura de

la cabeza, el proceso del mesosterno, el

pronoto poco distinto

de este último, y las patas y el pygidium formados como éste.
Doy á continuación la lista de nuestras especies con su sinonimia
correspondiente

:

ORTHOSTOMA Skrv.
rufiventre
CalUchroma

rufiventre

Germar

(Germ.)

Ins. Spec. Nov., p. 494, 1824.

Misiones.

ventrale
CalUchroma ventrale Germar.

(Germ.)

Ins. Spec. Nov., p. 494,

1824.

Misiones.

Subg.

ORTHOSTOMIDIUS
aulicus

Compsocerus

aulictis

Thomson. Essai

Classlf.

Goun.

i.

(Thoms.)

Lonf/ic., p. 253,

Berg, An. Soc. Cient. Arr/ent., p. 236, 1886.

Orthostoma thyrsophora Burm.

Stett.

litt.

Ent. Zeit., p. 169, 1865.

Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones.

1860.

—

—
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COMPSOCERUS
barbieornis
Saperda harhicornis Fbr. Ent. Sysi.,

I,

p. 311,

Cosmisoma equestre Guér. Icón. Régn. anim.,

Sekv.

(Fbr.)

1792.

III, p. 231, 1843.

var. violáceas White.

Buenos Aires, Mendoza, Misiones.

Subg.

UNXIA

Thoms.

g'racilior (Burm.)
Cosmisoma gracilior Burni.

Ent. Zeit., p. 171, 186.5.

Stett.

Unxia gracilior Berg.^». Soc.

Cient. Argent., p.

237, 1886.

Buenos Aires, Córdoba, Misiones.

Subg.

COMPSOCEEIDIUS

Bkuch.

Gounellei Bruch.
Buenos Aires.

KTHEMOIV
básale
Cosmisoma hasale Burm.

Stett.

Thoms.

(Burm.)

Ent. Zeit., p. 170, 1865.

Paraná, Salta, Catamarca, Tucumán, Mendoza.

C

diversipennc

Burm.,

1.

c,

]).

171, 1865.

Brasil.

Ko me cabe duda que G. hasale Burm. sea idéntico con C. diversipenne
Burm.; éste representa sólo una variación ó raza local del Brasil, lo
mismo como los ejemplares que coleccioné en abundancia el año próximo pasado en la provincia de Catamarca; éstos tienen el color de los
élitros de un lindo verde metálico, en vez del azul violáceo subido que
se extiende á veces también casi basta la base.

E. diversipenne mencionado por Burmeister con breves palabras,
fiere

de

G. básale

solamente por

el

vientre negro, que

cosa para considerarlo como carácter específico.

me

di-

parece poca

—

2i;-{

—

COItK\IIA
Serville, Anii. Soc. Kni. Fraiicc.

j).

IX'S-Í.

L'L*,

IVi'i*iiS"¡uea

C. erytliromenio

Si Kv.

n. s]).

colore fe rnifj tuca lamen flistiucta.

(iffhíis,

Cixput, <nifeitn<(n(tn (O'ticuli 2:>rh)U(s et aecundua,

monan

proHotum,

elijlra^Je-

apiceqxe fiUvo-ferruginei, pubescenUa densa üápream,

ceae, concolori resfifa.

.teri-

Antennae, pedes atque abdomen nigro picei;

metastenmm fuscum. Pars corporis

infera tenniter flarido alhes-

centi-sericea.

Maris antennae corpore duplo

feminae antennae corpas

lone/iores;

aequantes; artieuli fertins caartus

et

quinfas utrinque loní/ifrorsuní

canaliculati.

Pronotam parara

latias

qaam

longius, anfice angiistatmn in disco pi-

Us nigris setulis concolor ibus nonnulis immixfio ser ieni longitud Í7ia-

lem efformantibus exornatum.

Fémures, postici praecipue^ eximie clavati

tibiae posticae

;

niter inmirvatae, ápice pilis setulosis nigris (quaní

in

surxam

le-

caeteris spe-

ciehus minas densis) 2)enicillatim donatae.

Long. 10

mm.

Cabeza, los (los primeros artículos de las antenas, pronoto,
(le

los

élitros,

ápice

íemures ferrugíneos, cubiertos por una pubescencia del mismo

co-

muy

densa y acostada. Antenas, patas y abdomen
negro-píceos, metasterno fusco; debajo del cuerpo finamente pálido-piloso.
lor,

de aspecto sedosa,

La

frente es transversa, subrectangular, ligeramente bifoveolada, entre

los ojos

apenas surcada. La cabeza tiene puntos impresos, más marcados

y separados en sus costados; garganta y mejillas son transversalmente
estriados, el cuello i^or debajo es glabro, vcírtice densamente pubescente.
Antenas del macho, poco menos que el doble del largo del cuerpo, algo
adelgazadas hacia su extremidad el artículo primero es subpiriforme,
como el siguiente puntuado en la base, por encima excavado, debajo poco encorvado y cubierto de i^elillos ferrugíneos el segundo artículo es
más obscuro, suborbicular, lleva además de algunos líelillos, otros setígeros negros. Los tres artículos siguientes son superior é inferiormente á
lo largo canaliculados el artículo tercero es la mitad más largo que el
cuarto, al cual corresponden en tamaño los cuatro terminales, siendo los
;

;

;

artículos quinto, sexto

y séptimo un poco mayores.

El pronoto es un poco más ancho que largo, adelante más enangosta-

mediano pronunciado lleva puntitos finos y
mayores impresos; una línea mediana de pelos negros, setígeros y

do, el tubérculo lateral

otros

;

—

—
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algunas cerdas erguidas. Escudete pequeño, en

ápice redondeado, re-

el

vestido de pelillos negruzcos.

Los élitros son poco menos que tres veces más largos que anchos, después del primer tercio visiblemente estrechados, en el ápice conjuntamente ovalados; ellos son deprimidos, gruesa y escabrosamente puntuados, pero la puntuación aijenas perceptible, debido á la pubescencia

espesa que

la cubre.

Las patas son algo más espesas que en
de color negruzco, setígeras

gadas

;

los

fémures en

;

las otras especies conocidas,

las anteriores cortas,

las posteriores alar-

ápice ferrugíneos y sobre todo los posteriores

el

fuertemente hinchados en maza. Tibias posteriores en su extremidad encorvadas, adornadas de un lleco de j)elos setosos,

más

ralos

y extendi-

dos que en las otras especies. Los tarsos de las patas posteriores tienen
€l artículo basal doble

más

largo que

el

segundo y

el

tercero

como dos

tercios del precedente.

La hembra difiere del macho por tener las antenas mucho más cortas,
como el pronoto y élitros juntos), el primer artículo más corto, el
tercero doble más largo que el siguiente y los demás en la misma pro-

(largas

porción que

el

macho.

Esta es la quinta especie que conocemos del género Coreinia,}ñ cual
se distingue de todas sus congéneres por el color ferrugíneo, por los
artículos tres á cinco de las antenas bicanaliculados, por la extremidad

de los fémures algo más hiiu'hada y
bastante ralo, formado de

el

pincel de pelos sobre las tibias

i)elos setígeros.

Xo parece raro en la ])rovin(íia de Salta, donde
ha recogido muchos ejemplares.

el

DIAMMAPHORA Chk\
Chfvrolat, Arca». Xat.,

j).

señor José Steinbach

i;

51, 1859.

auratopiloí^a

u. sp.

Obscuro fusca velfusco-ferruginca, snhojjaca.

Pronotwn dense mimiteque granulosum, ferrngineum, parte dimidia
postica atra.

Elytra grosse punctuJata impressa,pilis hrevissime irregulariter

dis-

positis adspersa, ápice ohlique truncata.

Gaputf pronoti dimidium anticum^ elytrorum hasis atque apex nec

non ahdominis latera dense
Long. 5;

lat.

lium.

]

sericeo-riUosa.

mm.

Esta especie es fácil de distinguir desús congéiieres por
do de aspecto sedoso que la adorna.

el vello

dora-
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La cabeza

es ueiiriizca, escabrosamente puntada, rujiosa

gínea en su cara inferior
sos de

y más

ferni-

está cubierta casi enteramente de pelillos sedo-

;

un lindo amarillo dorado. Las antenas son algo espesas, obscuras,

rufas en la extremidad de los artículos; llevan puntos impresos y son

ligeramente setígeras.
El pronoto es una cuarta parte más ancho que largo, ferrugíneo,

mitad posterior de su disco

excepto

la

nulada

adelante está un poco encogido, en su medio engrosado; se dis-

;

cpu^ es casi

negra y finamente gra-

tingue un pequeño tubérculo cerca de cada ángulo posterior y un surco
mediano longitudinal poco pronunciado;

mitad

la

anterior

y

los

costados del pronoto están ador-

nados de

Los

pelillos dorados.

cubiertos de

élitros están

una pubescencia cana, microscópica é irregular;

los costados

eji

llevan algunos pelillos setosos er-

guidos y en ambas extremidades
el mismo vello dorado como la

cabeza y

La región

pronoto.

el

escutelar es algo hendida,

el esx)a-

cio entre la sutura

primera

costilla plano,

y

la

con gruesos puntos

impresos, dispuestos en cuatro

Diammaphora

auratopilosa

irregulares el espacio siguiente ofrece dos hileras de puntos y
;

en

el

Brcch

filas

una simple

repliegue epipleural. Ápice de los élitros oblicuamente truncado.

El episterno del protórax tiene pelillos canos, los costados del abdo-

men

tienen

el

vello dorado.

Las patas son más cortas y espesas que en las otras especies argentinas que conozco. Extremidad de los fémures con pelillos flavos, allí
como las tibias negruzcas, base de los fémures y tarsos ferrugíneos.
El ejemplar único y típico, lo encontré en la provincia de Catamarca, en enero 1897.

TRACIIY DERES
Dalniiin, Schonh. Syn. Ins.,

I,

3, p.

Dalm.

364, 1817.

Rifliteri

n. sp.

Tr. variegati Perty sat similis; nigernitens ; antennis rufo-ferruginein
articulis

primo

et

secundo totaliter, caeteris flavidis apici tdntum

nigris ; elytra dimidia antica rubra.

Long. ]8-28;

lat.

hum. 6-10 mm.

;

—
La
iiero
el

;

especie que constituye este tipo es una de las más bellas del í;émuy semejante al Tr. variegatus Perty, del cual se distingue por

de sus élitros y por

color rojo

lateral
el

—

216

pronoto que tiene

el

tubérculo

el

obtuso, delante de éste otro pequeño oblicuo,

más

que está en

En cuanto

saliente,

otra especie apenas indicado y situado más arriba.

la

á los otros caracteres, este longiconiio es negro, relucien-

la mitad anterior de los élitros de un liermoso rojc» subido. Las
antenas son rufo-ferrugíneas en labase y flavas en la extremidad, excepto
los primeros dos artículos que son negros, como también el ápice de los
te,

siguientes.

groseramente puntuada, sobre todo en los tubérculos
anteníferos, donde los puntos llevan pelillos microscópicos y también
algunos pelos finos muy esparcidos. La frente es profunda y transversal-

La cabeza

es

mente surcada, también la- región postfrontal basta el vértice hundida;
entre las antenas hay dos carenas contiguas, longitudinales, conAcrgentes, formando una sola carena entre los ojos.
El pronoto ofrece debajo, sobre los costados y el margen antero-lateral
gruesos puntos impresos tiene entre el hoyo mediano y en sus lados pelillos pálidos dispersos. Escudete y élitros con ]nintos setígeros aislados
y microscópicos ápice de los élitros truncado. Pecho ligeramente pun;

;

tuado y velludo, abdomen subglabro.
Hembra como la del Tr. variegatm ;

más

cortas,

pronoto

comprimidas y por tener

difiere del

el

macho por

las antenas

borde superior antero-lateral del

liso.

Provincia de Catamarca, Andalgalá, marzo 19U7, donde recogí bastantes ejemplares de este precioso insecto sobre los higos maduros de

En algunos de ellos la base de los élitros es también negra
en mi colección poseo un ejemplar hembra con los élitros completamente
negros, que el señor Venturi coleccionó en Misiones.
Me es grato dedicar esta especie á mi amigo Eichter, uno de los pocos

las tunas.

entomólogos en Buenos Aires.

arg'entinus

n. sp.

Niger, nitens ; antennarum articuU tertius, cuartus

et

qnintns hasi

Jiavidi; elytra nigrafascia lata basali maculisque orhicularibns duahus apicalihus Jiavo-hnmneis donata. Antemiar um tubercula acuta,

scabriuscula punctulata

;

frons brevis, tramverse sulcata

;

ocnli

m,t remoti, spatio subplano carina valida longitudinali praedito se-

parati.

Pronotum mperne glahrnm ut in Tr, succintus (L.), sed tubercula
luteralia discreta, margo anterior prosterni inermis ; processum

.

—
pyostentdlr

—
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nie.sostenii .suhíni-

rcctiotffuhn'i', ^n'oci'.ssnin

('}oii¡i<ttiti)i,

pezoideum ira ii.s rcrfui m
pars

Corj)ori.s

<(tq>((' illis

pKnctiihda, Icnifer puhoicens. PcdcN hrcres

iti/vrior ri.r

spccicH 2)>'((ct'edentibus (/raciliorcs.

Lonii'. 1(5: lat. 5-8

Tníchi/dercs del

min.

«i'niix)

de los recién mencionados, pero bastante

dis-

tinto por los caracteres de su cabeza, el pronoto y la coloración de sus

antenas y élitros.
Negro, las antenas tienen los artículos
en

la

base flavos

orbiculares apicales de

La cabeza

tres, cuatro y cinco solamente
con una ancha faja basilar y dos manchas

los élitros

;

un amarillo

ocre.

profundamente surcada los
tubérculos anteníferos gruesos, agudos y lumtuados; entre estos hay dos
carenas contiguas, (¡ue forman una sola elevada entre los ojos. El espaes corta, la frente transversa y

cio interocular es hundido,
esj)ecies,

;

subplano y opaco, más ancho que en las otras
el vértice mejillas y proceso yugular sa-

apenas escabroso en

;

por encima fino y transversal mente estriado, estrías
más gruesas en la cara inferior.

lientes, el cuello es

Las antenas son bastante más cortas que
al

el

cuerpo, los artículos uno

cuatro nítidos, dispersamente puntuados, puntos más gruesos en la

base del artículo primero

;

los siguientes artículos son subseratiformes,

cubiertos por una pubescencia

muy

tenue y pálida.
El pronoto es glabro por encima, puntuado debajo; es semejante

al

más agudo que

el

de Tr. succinctns

;

el

tubérculo lateral posterior es

anterior, comprimido, oblicuo. El borde anterior del prosterno es comple-

tamente inerme;
lar,

el

proceso prosternal bastante ensanchado^ rectangu-

no es espinoso adelante;

el del

mesosterno substrapezoidal, trans-

verso.

Los

élitros

puntuación
de algo por

presentan una estructura coriácea apenas perceptible, la

muy
el

fina,

bastante densa

;

la faja amarilla basilar se extien-

margen externo, pero deja tanto á

ral negros; los élitros

en

el

éste

como

al

borde sutu-

ápice no truncados, conjuntamente redon-

deados.

El pecho y abdomen son en los costados ligeramente velludos y dispersamente puntuados. Las patas son algo más cortas y delgadas que

en todas las otras especies que conozco.
El ejemplar único de esta especie, una hembra de 16 milímetros de
largo,

me fué

la provincia

facilitado por

de Córdoba.

mi amigo señor Richter, quien

lo

obtuvo de

-
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LISSOIVOTUS
Dalman, Schonh. Syn.

Ins., I, 3, p.

Dalm.

364, 1817.

andalgalensis
TotuH nigro-piceus , nitens^ sparsim

n. sp.

albido-pilosus.

Maris antennae

corpore sesquüongae ; articuU primus^secundus ac tertius aequilongi,
caeteri aensim elongatl, sedsepti-

mus

(id

gi;

terminaUs qnam qnintum

deeimuü usquc aequilon-

duplo attenuatuH.

Pronotuní Intitndine quarta parta
longitudinem superante^ antice

angustatum,

lateral iter

dense

pnnctatum atqne Tillosum.
Elytra punctis tenuihus

setigeris

ornata, antice Uneolis duol)us
impressis oMiquis, ex humero

suturam pretentibus praedita,
ápice truncata inerniia.

CorpKS infere laxe minnteque piULissonotus andalgalensis

fero punctatum. Femores posti-

Bruch

ci elytra
et postici

latere infere

patentim densinscule

aequantes; intermedii
setulosi.

Tihine non

canaliculatae subcylindraceae. ápice bispinosae.

Long. 9-12

;

lat.

Imm. 3-4 mm.

Enteramente negro, reluciente, dispersamente pálido piloso. La cabeza
con puntos impresos más
marcados sobre la frente. Las antenas son como dos tercios más largas
que el insecto, fuertemente dentelladas artículo primero tan largo
corta, entre las antenas ligeramente cóncava,

;

como

el tercero, los

siguientes gradualmente

más

siete á diez iguales, el terminal el doble del

largos, los artículos

artículo quinto.

Los dos

primeros artículos son nítidos, puntuados, los siguientes subopacos,

muy

finamente escabroso-puntuados y por encima cubiertos de una pubescencia negra muy diminuta y apretada.

El pronoto es una cuarta parte más ancho que largo, adelante estrecha-

moderadamente convexo; por encima tiene algunos puntitos aislados,
densamente puntuados y velludos. El prosterno es ligeramente transverso, estriado y puntuado; el i^roceso prosternal ensancha<lo,

los costados

do, trai)ezoidal,

los

ancho, cónico, con

el

ángulos no redondeados

;

el

proceso mesosternal

borde anterior convexo, arqueado.

—
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élitros son coiiio dos tercios luiís larjios (nie iinclios, liacia

estrechados,

tnmcados en anuido

allí

presentan puntitos setíjioros

recto con

ol

el ¡'ijtice

borde interno:

ellos

cerdas ])álidas niny diniinntas y otros

«le

jnayores ne<iros en la extremidad; en

región anterior délos élitros hay

la

dos líneas ligeramente impresas oblicnas, convergentes desde

húmero

el

hacia la sntnra.

Cuerpo debajo con pnntitos

pilíferos.

Los fémures fuertemente engrosa-

dos en sn extremidad, subpedunculados; los ])oster¡oresnnis largos llegan
hasta la terminación de los élitros; todos son ligeramente velludos, los

intermedios y posteriores en su lado inferior provistos de un
pido de cerdas pálidas. Las tibias no canaliculadas son
dricas, setígeras

corvadas

en

las

;

las

;

anteriores son

medianas arqueadas,

más bien

cortas, en la base

las posteriores casi

tu-

cilin-

algo en-

rectas

;

todas

ápice biespinosas. Los tarsos son noruiales, los de las i^atas poste-

el

riores algo

más estrechos y más

largos.

Hembra de cuerpo más robusto;
tal

más

<-eitillo

del

las

antenas tres cuartos del largo

coleóptero, hacia la extremidad bastante dilatadas

;

el

to-

pronoto

más globoso; el cepillo de cerdas muy desvanecido en los fémures
medianos y posteriores.
Provincia de Catamarca. departamento de Andalgalá, febrero de
es

1908.

PHOEBE Serv.
Serville,

Ann.

Soc. Ent. France, p. 47, 1835.

Speg-azzinii

n. sp.

Bufo-casfanea, pedihiis tesfaceis^ an-

tennarum

articulis

primo

sccun-

doque nigro-fuscis^ sparse hirsuta,
pubescentia tenui, dense adpressa

superne fiavo-ferriiginea,
flavescente praedita

;

inferné

capite

toto,

pronoti lineis quatuor longitudinalihus, elytrorumqiie maculis ex

albido flavescenti-pnherulis.

Long. 12;

De un

lat.

hum. 3 mm.

rufo castaño claro, patas tes-

táceas, los dos primeros artículos ante-

Phoebe Spegazzinii

Bruch

nares negruzcos; dispersamente hirsuto

y cubierto de una luibescencia diminuta, muy densa y apretada,

flavo-

—

220

—

gris por encima, blanquizca debajo del cuerpo; toda la

ornamentación

La cabeza

cabeza y la

del pronoto y de los élitros de pelitos blancos.

es cóncava entre los ojos, delante de los tubérculos frontales

ligeramente convexa, gruesamente puntuada. Antenas del maclio poco

menos que

el

doble de su cuerpo, en

el

lado inferior densamente hirsuto

sexto artículo; artículo primero largo, ligeramente binchado y
arqueado; artículo tercero doble más largo que el terminal, los siguientes

hasta

el

gradualmente más cortos, los últimos tres iguales.
El pronoto es apenas más ancho que largo, en su región basal bastante encogido, adornado con cuatro líneas longitudinales, adelante
abreviados. El escudete es subcuadrado, en los ángulos posteriores

redondeado, revestido de pelillos blanquizcos.

Los

élitros

son groseramente puntuados, pero los puntos debidos á la

pubescencia poco visibles; ellos son desde

el

ángulo humeral hasta cer-

ca del ápice fuertemente esquinados, formando una costilla pronunciada

sobre

el

costillas

borde lateral que cae oblicuamente; se distinguen también d(»s
muy borradas en la parte anterior de cada élitro. El dibujo

que forma su ornamentación es más ó menos variable y se compone de
una manchita debajo del escudete, la cual se extiende á veces hacia los
húmeros en forma de pequeña lúnula; una mancha mediana, alargada,
:

subtriangular en

el

segundo tercio y otra xireapical, subtrapezoidal, la
el ápice de los élitros, estos están allí separada-

que se prolonga hasta

mente ovalados.
Patas sin particularidades, tibias y tarsos bastante hirsutos.
La hembra difiere del macho por tener las antenas más cortas, los
dos tubérculos frontales apenas pronunciados.

He visto

varios ejemplares de esta especie, coleccionados por

F. Schulz, cerca de Córdoba.

el

señor

