
SOBRE ASILUS BOLIVARI ARIAS,,
SU INCLUSION EN UN NUEVO GENERO

Y NOTAS SOBRE SU RESIDENCIA ECOLOGICA

POR

S. V. PERIS

(Un. VII)

Asilus bolivari fué descrito por Arias en 1 9 12 en el Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, pág. 125,
basándose en dos 9 9 y dos 2c7 recogidos por él en agosto y sep-
tiembre de 1904 junto con otro ejemplar 9 sin localidad, todos
ellos de las colecciones del Museo de Madrid.

Arias ya hizo notar que «se diferencian extraordinariamen-
te» de las restantes formas de asilidos por él conocidas, y al in-
cluirla en el género Asilus lo hizo provisionalmente. Con poste-
rioridad se añadieron otros ejemplares a las colecciones del Mu-
seo procedentes de cazas de C. Bolívar, en conjunto cinco (-_57!d'
y cuatro 9 9 cuyas etiquetas rezan también : Madrid. Poste-
riormente tuvimos ocasión de que viniera a nuestras manos, .no,
recuerdo si por cazas propias o por obsequio de algún amigo,
otro ejemplar d1 que se regaló hace algunos arios al Museo Bri-
tánico. Las fechas en que fueron recogidos los ejemplares citados,.
de los que poseemos datos concretos, son las siguientes :

I 2, 2 5-VIII -1 904 (Arias), tipo.
9, 17-IX.19o4 (Arias), alotipo.
e,	 9, 17.-IX-19o4 (Arias), paratipos.
e, i 9, 19-IX-1914 (C. Bolívar).

4 2, 2 9, 20-IX-19 1 4 (C. Bolívar).
9, 21-IX-19 1 4 (C. Bolívar).

A partir de esa fecha, y si ignoramos el ejemplar citado ante-
riormente y regalado al Museo Británico, del que sólo sabemos
era de Madrid, no se había vuelto a cazar este precioso insecto.
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Respecto a la localización exacta donde fueron recogidos estos
ejemplares hice algunas indagaciones y gracias a las informacio-
nes de don José Abajo, he podido saber que los ejemplares del
señor Bolívar fueron recogidos en los campos entonces existentes
en los alrededores de lo que hoy es el Club Velázquez, es decir,
la zona comprendida entre las calles de Serrano. María de Mo-
lina y Francisco Silvela-Joaquín Costa, zona hoy casi totalmente
'edificada ; respecto a los ejemplares de Arias muy posiblemente
procedían del mismo sitio ya que ,Arias solía pasar temporadas
en el Asilo de Nuestra Señora de las Mercedes, en donde residía
-una pariente suyo, y que está junto aJos campos dichos. Así,
pues, todos los ejemplares procedían de una zona que hoy ya ha
perdido sus características naturales al ser englobada por la urbe,
y en la que las pesquisas hechas por nosotros no habían tenido
el menor resultado, por otro lado, en nuestras frecuentes excur-
siones por los alrededores de Madrid nunca habíamos visto o
cazado ningún asilido semejante al Asilus bolivari. Todas estas
circunstancias hacían pensar que la especie era muy escasa o podía
'considerarse como extinguida. Así estaban las cosas hasta una
excursión que realizamos a El Pardo el 22 de septiembre de 1955
y de la que al montar los escasos resultados obtenidos nos llamó
la atención un asilido de coloración muy oscura y de aspecto
poco familiar ; recordaba al Asilus bolivari, pero no nos atrevía-
mos a identificarle corno tal hasta que un examen comparativo
con los tipos mostró que realmente aquel cf pertenecía a esta
especie particular de nuestra fauna y que en realidad no perte-
necía, corno Arias ya sospechó, al género Asilus estricto, sino a
-otro grupo distinto. Posteriormente el 1 3 de octubre pudimos
volver a El Pardo, teniendo la fortuna, entonces ya buscada,
de recoger una pequeña serie de 7 c-_,?1,d  y i . Así, pues, el
Asilus bolivari se había reencontrado iy aumentado en Unas
decenas de kilómetros su dispersión.

POSICIÓN SISTEMÁTICA

Como ya se ha indicado, Asilus bolivari no encaja en nin-
pino de los géneros paleárticos de Asilini, como por otro lado
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presenta caracteres a los que hasta ahora han considerado los
diversos autores como de categoría genérica, se propone su in-
clusión en un nuevo género.

Templasilus n. g.

Diagnosis.—Cabeza de prominencia facial no muy desarro-
llada y cara uniformemente pruinosa de gris ; corona de setas
postoccipitales robustas y erectas, no curvadas ; tercer artejo
antenal de forma ovalada muy regular. Tórax con el noto cu-
bierto uniformemente de corta setulosidad ; setas dc no sobre-
pasando la sutura transversa ; prominencia metanotal setulosa ;
escudete con seis o más setas marginales. Abdomen algo apla-
nado, negro y con manchas pruinosas blanco grisáceas sobre el
borde postero-lateral de los terguitos, éstos con distintas setas
discales lateralmente ; todos los segmentos con la misma colora-
ción y vestidura hasta llegar a los propiamente genitales. •Alas
bastante fuertemente ahumadas y con la vena r5 desembocando
siempre posterior al ápice del ala. 	 con fórceps superiores sen-
cillos, sin denticulaciones ni escotaduras. de oviscapto no
comprimido y cercos cortos, libres, casi cónicos y erizados de di-
minutas setulas espinosas. Coloración general oscura, negro rojiza.

Tipo del género Asilus bolivari Arias 1912.
Dedico este género a nuestro -colaborador y buen amigo doc-

tor J. Templado, que nos ayudó a recoger la serie objeto de
este trabajo.

A fin de facilitar la comparación del nuevo género con los
restantes, damos una clave abreviada de los géneros de Asilini
palearticos.

(2)	 Prominencil metanotal desnuda ...	 Erax.
Promachus.
Trypanoides.
Philodicus.
Alcimus.
Apoclea.
Polyphonius.
Neolophonotus.
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2 (1)	 Prominencia metanotal pilosa o setulosa.
desembocando ambas antes del ápice alar ...

Eccoptopus.
Polysarca.
Polysarcodes.
Satanas.

3 (4)
	

Venas 14 Y r5

4 ( 3 )	 Vena r, desembocando siempre después del ápice alar.
5 (6)	 Setas postoccipitales muy largas y apicaltnente curvadas hacia adelante

en ángulo casi recto. ' Bandas longitudinales oscuras del mesonoto no se-
tulosas 	 Neoitainus.

6 (5) Setas postoccipitales más o menos robustas o pilosas, pero no curvadas
en ngulo recto. Bandas longitudinales del mesonoto cubiertas de la nor-
mal setulosidad o pilosidad. Ultimos segmentos abdominales de vesti-
dura y aspecto semejante a los anteriores.

7 (8)	 Abdomen negro brillante dorsal y ventralrnente, no pruinoso a excep-
ción del borde posterior de los segmentos que es pruinoso de gris claro
formando una estrecha banda entera todo el segmento	 Stilpnogaster.

8 (7) Abdomen no negro brillante, en visión lateral con más 2 menos densa
pruinosidad gris blanca, gris, gris amarillenta u ocre ; si totalmente negro
faltan totalmente las setas discales en el abdcmen, las setas dc no sobre-
pasan la sutura transversa y las alas son fuertemente coloreadas.

9 (IZ.') Cara con un ancho trazo negro brillante, no pruinoso, desde la base de
las antenas a la prominencia facial .., 	 Rhadiurgus.

Io (9)	 Cara uniformemente pruinosa, sin tal trazo negro.
II (20) Abdomen con bien distintas setas discales sobre los terguitos lateralmente.
12. (19) Prominencia facial poco desarrollada, su borde superior y setas más

superiores distando de la base de las antenas una distancia mayor que
la del primer artejo antenal ; la prominencia facial no desarrollada bajo
los ojos y si lo está es sólo moderadamente, y el borde superior de la
prominencia no forma un fuerte resalte visto de perfil.

13 (18) Setas dc sólo desarrolladas post ,y no alcanzando la sutura transversa, si
por excepción la alcanzan (Philonicus) son cortas, débiles y escasas (véase,
además, los caracteres genitales del género). Tercer artejo antenal sub-
igual o mis largo que los dos basales juntos.

14 (15) Escudete con seis o más marginales, frecuentemente dispuestas irregular-
mente. Tercer artejo antenal de forma ovalada muy regular. Abdomen,
visto por detrás, de color predominantemente negro con manchas
nasas blanco grisáceas en los bordes posteriores laterales de los terguitos,
visto de lado con pruinosidad blanco grisácea y de forma algo aplanada.
Insectos de coloración general oscura, casi negra, y lo mismo las patas,
si bien éstas pueden ser de color vinoso más o menos oscuro. 0-7 . : Por-
ceps superioressuperiores sencillos, sin denticulaciones y escotaduras. Ç,.) : Oviscapto
no comprimido, de cercos libres, cortos y casi cónicos y erizados de di-
minutas sétulas espinosas ... 	 Templasilus n. g.

15 (14) Escudete con menos de seis setas marginales. Tercer artejo antenal alar-
gado o piriforme, no regularmente ovalado. Abdomen, tanto visto por •
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detrás como lateralmente, con más o menos densa pruinosidad gris o
amarillenta y cilindráceo. Insectos de coloración general grisácea o gris
amarillenta.

16 (u) Patas predominantemente negras (en dorsiger Wied., pardo grisáceas).
Cuerpo gris y negro. Escudete con sólo dos setas marginales. e Forceps
superiores generalmente con un dentículo dorsal. : Oviscapto no
comprimido, cercos libres con cuatro a seis fuertes espinulas apicales

•••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 ••• •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 •••	 Philonicus.

17 (i6) Patas predominantemente rojas o amarillas. Cuerpo gris o gris amari-
llento. Escudete con dos a cuatro setas marginales. Tercer artejo ante-
na' alargado. e : Fórceps superiores con dentículos o apéndices distal-

mente : 9 : Oviscapto comprimido, cercos libres con fina pilosidad

18 (13) Unas cuantas setas dc prst de fortaleza semejante a las post. Tercer
artejo antenal claramente más corto que los dos basales juntos y de
forma más o menos piriforme, alargado. Escudete con dos a cuatro setas
marginales (sólo en unicus Beck. en mayor número, 8-12). Coloración
general grisácea o gris amarillenta, patas oscuras generalmente. e : Fór-
ceps superiores frecuentemente con dentículos o apéndice distales. 9
Oviscapto comprimido, con cercos libres cubiertos de fina pilosidad

Cerdistus.

19 (I2) Prominencia facial fuertemente desarrollada, su borde superior formando
un distinto resalte visto de perfil, que junto con las setas más supe-
riores dista de la base de las antenas una distancia subigual o menor a
la del primer artejo antenal, y por lo general bien desarrollada también
bajos los ojos ...	 ..•	 Echt histus.

Acanthopleura.
Protophanes.
Dysmach us.
Eutolmus.
Antipalus.
Machimus.

20 (II) Abdomen sin setas discales en el borde posterior lateral de los tergui-

tos	 Asiochia.
Pamponerus.
Asilus.
Antiphrisson.

VARIABILIDAD

Estudiando la serie recogida en El Pardo así como los ejem-
plares del Instituto de Entomología, se ha podido observar cierta
variabilidad en los caracteres cromáticos de esta especie y que
creemos interesante consignar ya que algunos de ellos han sido
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utilizados en géneros de esta misma tribu como caracteres para
la distinción de las especies.

Los caracteres observados son los siguientes :
Coloración de las setas de la barba facial : En el tipo está

formada por setas blancas excepto la serie de fuertes setas que
circundan al borde oral; pues bien, los 15 ejemplares estudiados,
incluyendo los tipos se distribuyen así :

1. Barba	 blanca	 totalmente	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 6 0
2. Barba blanca con algunas setas negras, las más inferiores. 4 0
3 . Barba blanca con setas negras inferiores 	 y superiores	 ... 1 8
4 . Barba de setas blancas excepto las que circundan al bor-

de oral, negras ... . 	 4
	

O

Total ...	 15
	

8

Hay que hacer notar que el gr del apartado 3 sólo posee una
sola seta negra superior mientras que en las 9 9 éstas son nu-
merosas, en una sola 9 las setas negras son predominantes en
la barba, estando reducidas las blancas a la porción central.

Coloración de las setas postoccipitales. Podemos expresado
de modo análogo al anterior de esta forma :

2

i.	 Totalmente blancas ............................. 9 	3
2. Con 1-4 setas negras, las más superiores ... . 	 6	 5

	

15	 8

Hay que hacer notar que siete de los nueve .1(3 referibles a
son de Madrid, esto es, la totalidad de ejemplares de esta proce-
dencia; los dos restantes, así como lo seis del apartado 2, de
los montes de El Pardo.

N'o se ha encontrado relación entre la coloración de la barba
y la de las setas postoccipitales.

Coloración del cuerpo.—En general Templasilus bolivari es
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de coloración oscura, negro con algunos tintes rojizos, pero algu-
nos ejemplares presentan una mayor extensión de coloración
vinosa, que en su caso máximo, i dl del Instituto de Entomolo-
gía, llega a cubrir todo el callo humeral, postalar y metanotal,
así como la metapleura e hipopleura ; este mismo ejemplar pre-
senta en el abdomen y en la porción latero-posterior de los ter-
guitos, bajo las manchas pruinosas, una gran extensión también
coloreada de rojizo. Las patas presentan, asimismo, un gran des-
arrollo de color rojo que es el predominante, reduciéndose el ne-
gro a unos amplios trazos ad en los fémures y cara d de los tar-
sos I y II y sus ápices.

También una 9 de la misma colección presenta una mayor
extensión de. lo que es normal del color vinoso en los segmentos
abdominales. No nos parece que en ninguno de ambos ejempla-
res sea esta coloración atribuible a ser inmaturos.

Estas notas pueden servir para mostrar la gran precaución
con que hay que utilizar los caracteres cromáticos para la distin-
ción de las especies y sólo por esto se han dado aquí.

NOTAS SOBRE LA ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE

Templasilus bolivari

La especie a juzgar por las fechas en que fueron cogidos los
ejemplares estudiados parece ser algo tardía, si bien no se poseen
suficientes datos para determinarlo con exactitud, parece propia
de últimos de agosto a mediados de octubre, aunque quizá pu-
diera, naturalmente, dejar de volar antes, ya que el ario pasado,
en que fueron recogidos ejemplares en octubre, fué un otoño
muy benigno. La especie en los montes de El Pardo parece
no ser rara, aunque si muy localizada, un paseo de dos marianas
sólo proporcionó ejemplares en dos lugares, el más extenso de
ellos de escasamente una veintena de metros cuadrados. Ambos
lugares tenían de común, por bajo del bosque de carrascas que
cubre el suelo arenoso de El Pardo, abundancia de matorral
de jaras (Cistus ladaniferus L.) y Santolina rosmarinifolia L.;
aún en estas condiciones tan homogéneas sólo se recogieron ejem-
plares en las laderas de solana o lugares muy soleados.

Todos los ejemplares fueron obtenidos entre las doce y una
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y media de la mañana, si bien esto no quiere decir nada res-
pecto a sus horas de vuelo, ya que si se cogieron a esas horas
fué debido a que se les encontró entonces, no debido a una real
espera de que iniciaron su actividad.

Los insectos se posan sobre el suelo o las ramitas de las ma-
tas secas, aunque la mayor parte fueron recogidos posándose so-
bre los restos vegetales secos en el suelo ; la coloración oscura
de la especie hace difícil el verla sobre estos restos, también
oscuros, de vegetación. Su vuelo es largo, tortuoso, en S muy alar-
gada, resultando difícil de seguir ; recuerda al de los represen-
tantes del grupo Machimus, no siendo el vuelo fuerte y potente
de los auténticos Asilus.

Los didi parecen ser más abundantes que las 9 9 , tan sólo
se cogió una en una serie de siete db" recogidos en la misma
mañana. Una pareja fué vista en cópula hacia la una de la ma-
ñana, pero no pudo ser cazada. También se observaron dos
ejemplares luchando, ignoro su sexo y si era un juego precursor
de la cópula, o ejemplares del mismo sexo que reñían entre sí,
colocada la manga sobre ellos se escurrieron ambos ejemplares
con gran rapidez por un pequeño resquicio debido a la irregu-
laridad del terreno.

Agradecimientos.—Al Prof. D. S. Rivas Goday por la de-
terminación de las plantas citadas, y a D. Miguel Angel Barón
por los dibujos que acompañan al trabajo.

Respecto al material citado, los procedentes de cazas de Arias
y C. Bolívar se encuentran en el Instituto Español de Entomo-
logía, los restantes ejemplares en las de la Sección de Faunistica
y Ecología animal del Instituto de Edafología.

Explicación cíe la Lámina VII

Templasilus bolivari Arias.

t. 9 . Configuración general.
2. Cabeza.

a) Perfil.
b) Frente.

3 . Genitalia del e.
a) Perfil.
b) Visión superior.

4 . Genitalia de la 9 .
a) Perfil.
b) Visión superior.

y
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