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XII.— UN NUEVO PLATYOLUS IBtRICO

Por mediación de mi buen amigo y conocido lepidopterólogo
doctor W. Marten he examinado últimamente una pequeña co-
lección de tenebriónidos ibéricos, reunida por el señor Zur Stras-
sen en el curso de una prolongada campaña entomológica por
Andalucía y Levante.

Entre el material estudiado figura un curioso Platyolus rela-
cionado con lapidarius Reitt., pero con algunas particularidades
que al alejarle de éste justifican su aislamiento subespecífico.

Platyolus lapidarius subsp strassent nov.

Long., 8,5-9 ,5 mm.
Difiere del lapidarius típico por la talla media algo más pe-

queña, y, especialmente, por la escultura de la parte superior del
cuerpo, mucho más atenuada : la puntuación de la cabeza menor,
poco o nada estrigosa ; la del protórax también menor, no o ape-
nas confluente en el disco ; las estrías Je los élitros superficiales
y formadas por series longitudinales de puntos aislados, más bien
pequeños y poco profundos ; los intervalos planes, incluso los la-
terales.

En lapidarius típico la talla media es sensiblemente mayor
(9,5 a II mm. ; la puntuación de la cabeza muy fuerte y estri-
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gosa ; la del protórax mayor y confluente longitudinalmente, lo
mismo en el disco que en las márgenes ; las estrías de los élitros
más profundas, y con los puntos mayores y más hundidos ; y, so-
bre todo, los intervalos de los mismos convexos, convexidad muy
realzada en los laterales. El órgano copulador cs' es idéntico en am-
bas formas.

El contorno del protórax con la máxima anchura en el medio,
más fuertemente escotado ante los ángulos posteriores ; éstos, rec-
tos ; los puntos de las estrías bastante menores y menos profun-
dos; los intervalos planos y desprovistos de gránulos le separan
de furvus Muls. y Rey, único de los restantes Platyolus con el que
podría, al primer examen, confundirse.

Por la talla, aspecto general y escultura del cuerpo recuerda
mucho a Eumicrositus laufferi Reitt., del que difiere, ante todo,
por las protibias con la escotadura apical casi cortada verticalmen-
te y sin afectar la parte superior de la tibia, con la cual viene limi-
tada por un borde muy vivo ; carácter, éste, que le sitúa en-agru-
pación subgenérica distinta.

Andalucía. Sierra Harana, 1.130 m., en la prov. de Grana-
da, 2o-IX-53 (Zur Strassen leg.); 4 ejemplares (col. Zur Strassen
y col. Museo de Ciencias Naturales de Barcelona).

XIII.—NOTA SINONIMICA

Con el nombre de Moralesia describió Kaszab 1 en 1944
(EOS, vol. XX, pág. 18) un nuevo género de Opatrini (col.) del
Sáhara atlántico, pero poco antes (1 94 3 ) Fowler había utilizado
el mismo nombre para un género de peces (Bol. Mus. Hist. Nat.,
«Javier Prado», vol. VII, pág. 96, Lima), como puede compro-
barse en el Nomenclator Zoologicus de S. A. Neave, vol. V (1936-
1945), pág. 163, Londres, 195 0. Para Moralesia Kaszab nec
Fowler propongo el nombre Mora gacinella n. n.

' Y no Español, corno señala erróneamente el Nomenclator Zoologicus arri.
ba citado.




