
Especies del género Triplax Payk.
(Col. Erotyl.)

DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y MARRUECOS

POR

MANUEL M. DE LA ESCALERA

En el tomo V de l' Abeille, 1868-69, apareció la Illémoire des Eroty-

liens (Engidos y Triplácidos) de Europa, Norte de Africa y Asia oc-

cidental, de M. Louis Bedel, primer trabajo de este autor, y que,
como todos los suyos posteriores, es un modelo de estudio concien-
zudo y acabado, en el cual poco o nada hay que rectificar, y sólo aña-
dir las especies descubiertas con posterioridad por unos y otros.

De las especies que en forma de cuadro aparecen ahora, y que to-
das pertenecen a la Sección A. de M. Bedel de «Cuerpo oblongo,
subparalelo», son unas, T. castanea Peyerh. y T. PeyerimhoffiEsc., de

Marruecos, y se incluye T. breviscutata Fairm. que no lo fué por Reit-

ter en sus Best. Tab., trabajo muy inferior al de M. Bedel, a cuyas
características del género y descripción lata de las especies he de re-

mitirme por no repetirlas aquí.
Las figuras de algunas especies (lám. VI) de las citadas en mi cua-

dro han sido hechas con su maestría acostumbrada por D. Serapio

Martínez.

Especies de cuerpo oblongo-alargado, subparalelo.

1 (031. Cuerpo bicolor. Protórax rojo y élitros azules o negros.

2 (II). Cabeza roja.

3 (4) . Élitros azules. Pecho y vientre por completo rojos. Cabeza, protórax y
escudete rojos, así como las patas; sólo con las antenas y desde la
base pardo-obscuras, casi negras. Protórax muy transverso, nada
globoso, mirado perpendicularmente aparecen visibles sus aristas
laterales, trapezoidal y de ángulos anteriores y posteriores nada

caídos 	  T. aenea Schall.

Long. 2,8 a 4 mm. Loc. Espin ama (Picos de Europa) (Escalera).
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4 (3). Élitros negros.
5 (6). Mesopecto y postpecto negros, abdomen rojo. Cabeza, protórax y patas

rojas. Antenas por completo y desde la base negras, así como el es-
cudete. Protórax poco globoso, transverso, mirado perpendicular-
mente aparecen visibles sus aristas laterales; de lados más curvilí-
neos y de ángulos anteriores más caídos. Élitros más anchos, más
cortamente ovales. 	  T. russica L.

Long. 4 ,5 a 6 mm. Loc. Espinama (Picos de Europa) (Escalera).
6 (5). Mesosterno rojizo y metasterno negro, abdomen pardo-rojizo. Cabeza,

protórax y patas rojas.
7 (1 o). Antenas rojizas en la base y obscurecidas después. Angulos posterio-

res protorácicos poco agudos y no avanzados sobre los élitros.
8 (9). Protórax algo aplanado y muy transverso, con las aristas laterales de sus

bordes visibles mirado perpendicularmente; su borde anterior poco
avanzado sobre la cabeza; puntuación del mismo menuda, contigua
y poco impresa. Élitros alargados, paralelos de lados y de húmeros
redondeados, casi dos veces más largos que anchos, de contorno
general parecido a los de T. aenea. Escudete pequeño, triangular,
negro (lám. VI, fig. 1).. T. Lacordairei Crotch. (T. ruficollis Lac.).

Long. 3 a 4 mm. Loc. Tánger, Beni Msuar (Escalera).
9 (8). Protórax globoso, bastante convexo, poco transverso; mirado perpen-

dicularmente no son visibles las aristas de sus lados; su borde ante-
rior más avanzado sobre la cabeza; puntuación del mismo más aisla-
da, fuerte, impresa. Élitros proporcionalmente más anchos y menos
paralelos, redondeándose antes, y de húmeros algo angulosos, sola-
mente vez y media más largos que anchos, de contorno general re-
cordando a los de T. russica. Escudete grande, transversal, negro (lá-
mina VI, fig. 2) 	  T. Peyerimhoffi nov. sp.

Long. 4 mm. Loc. Tachdirt en el Alto Atlas (1).
10 (7). Antenas completamente rojas desde la base; ángulos posteriores proto-

rácicos agudos y avanzados sobre los élitros. Protórax muy convexo,
globoso, con su mayor anchura en la base; con puntuación menuda,
aislada y poco impresa. Élitros paralelos hasta la mitad, luego MLIV

lentamente estrechados y redondeados en su final, de húmeros an-
gulosos, vez y media más largos que anchos. Escudete pequeño, rojo,
transverso (lám. VI, fig. 4) 	 T. breviscutata Fairm.

Long. 3 a 3,5 mm. Loc. Tánger (Escalera).
11 (2). Cabeza negra.
12 (17). Antenas rojas.

(i) El tipo, único visto de esa localidad, de la col. Peyerimhoff, tiene en el
disco del protórax dos impresiones a modo de fosetas, pero esto ha de ser ca-
rácter accidental.
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13 06). Protórax de ángulos posteriores poco agudos, ni prolongados hacia
atrás, poco transverso y bastante globoso, con su borde anterior bas-
tante avanzado sobre la cabeza.

14 (i 5). Angulos anteriores del protórax poco caídos, visibles mirando el órga-
no perpendicularmente; puntuación del disco menuda y poca impre-
sa. Élitros de ángulos humerales rectos, ligeramente estrechados
aquéllos en ese punto, resultando su contorno algo estrangulado ahí;
en óvalo muy alargado, de lados poco paralelos; casi dos veces más
largos que anchos, con las estrías de puntos muy poco marcadas. Es-
cudete negro, pero alguna vez rufescente, pequeño, triangular y algo
transverso (lám. VI, fig. 3) 	  T. Bedeli Reitt.

Long. 2,8 a 4 mm. Loc. Tánger, Beni Msuar (Escalera).

15 (1 4). Angulos anteriores del protórax muy caídos, invisibles mirado el ór-
gano perpendicularmente; puntuación del disco muy fuerte e impre-
sa. Élitros de ángulos humerales rectos, aún más entrantes que en la
especie anterior, resultando el cuerpo aún más estrangulado en esa
zona y aquéllos en óvalo corto, sólo vez y media más largos que an-
chos, con estrías de puntos muy marcadas en los ejemplares portu-
gueses, pero menos en uno argelino de Kabylia, cuya puntuación pro-
torácica también es menos marcada. Escudete negro o rufescente,
pequeño, corto y transverso ... 	 .	 ... T. cyanescens Bed.

Long. A5 a 3,5 mm. Loc. S. Martinho d'Anta (Correa de Barros).

16 (13). Protórax muy transverso, no muy globoso, de ángulos posteriores
abrazando la base de los élitros y fuertemente prolongados hacia
atrás, y éstos como los anteriores, poco caídos, visibles mirado el
órgano perpendicularmente; puntuación del disco fuerte e impresa;
élitros de húmeros rectos no entrantes, de lados paralelos en sus dos
primeros tercios y no estrangulados en la zona de la base; vez y media
más largos que anchos, con estrías fuertemente punteadas y el escu-
dete corto, rojo y muy transverso (lám. VI, fig. 5).. T. rudis Reitt.

Long. 3 a 3,5 mm. Loc. Tánger (Escalera), Andalucía (Tarnier), dos
ejemplares, ex col. P. Arcas, hoy en Museo de Madrid (1).

17 (12). Antenas obscuras, recias en el funículo, a veces rojizo, de artejos glo-
bulares y apretados. Protórax moderadamente globoso, transverso,
de ángulos posteriores nada prolongados hacia atrás, los anteriores
caídos; puntuación del disco fuerte e impresa. Élitros de húmeros
rectos, a veces redondeados y algo entrantes, paralelos en su pri-
mera mitad, luego redondeados, vez y media más largos que anchos,
muy fuertemente estriados, con los puntos muy hundidos. Escudete

(1) Las localidades dadas por Tarnier, que cazó en Tánger y en Andalucía,

son suspectas como dije en mis «Coleópteros de Marruecos.»
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negro, grande, triangular, transverso 	
	  T. melanocephala Latr. (T. ruficollis Steph.)

Long. 2,8 a 5 mm. Loc. Puebla de Don Fadrique, La Granja (Esca-
lera), Madrid (Arias), S. Martinho d'Anta (Correa de Barros), en
col. Museo de Madrid.

18 (t). Cuerpo unicolor. Cabeza, protórax y élitros, así como las antenas y pa-
tas de color chocolate o ladrillo recocho; tercer artejo de las antenas
notablemente más largo que aquéllos entre quienes está. Protórax
moderadamente globoso y poco transverso, con su mayor anchura en
la base y de ángulos posteriores agudos y prolongados hacia atrás
sobre los élitros, con puntuación menuda y poco impresa. Filitros tan
anchos en su base como la del protórax, de ángulos humerales rectos,
paralelos sus lados hasta los dos tercios y luego redondeados, vez y
media más largos que anchos; con las estrías de puntos no percepti-
bles en el disco y apenas indicadas en los lados, los puntos pequeñísi-
mos y poco impresos, y pudiera decirse inestríados los élitros, carác-
ter este sin similar entre las especies paleärticas que conozco. Escu-
dete pequeño, transverso (lám. VI, fig. 6)..... T. castanea Peyer.

Long. 3 a 3,8 mm. Loc. Larache (Escalera), Azrou en el Mediano
Atlas.

•

Distribución geográfica de las especies del cuadro anterior.

De las seis especies encontradas en Marruecos hasta hoy, cuatro
son exclusivas de este país, que por tanto es más rico en formas que
España, como resulta en el cuadro.
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S. Martínez, del.

Triplax de la Península Ibérica y Marruecos. 1, T. Lacora'airei Crotch; 2, T. Pe-

yerimhoffi Esc.; 3, T. Bedeli Reitt.; 4, T. breviscutata Fairm.; E, T. rudis Reitt.;

6, T. castanea Peyer.




