
CERCERIS ORIENTALES

IV. Algunas nuevas especies de Cerceris Latr.

procedentes de la China oriental
(Hym. Spheg.)

POR

J. GINER MARI.

Durante parte de los arios 1937 y 1938, un entomólogo alemán, el
Sr. J. Klapperich, agregado al Museo de la ciudad de Bonn (Ale-
mania), estuvo cazando insectos en la provincia china de Fukien, y el
resultado del estudio de una pequeña parte del material aportado es
lo que motiva el presente trabajo.

El referido Museo tuvo a bien someterme en estudio, por conduc-
to de mi colega el Sr. Franz Stöcklein, de Starnberg am See, una ex-

pedición de ejemplares de Cerceris de las referidas cazas del señor
Klapperich (a la que se agregaba un ejemplar procedente del Yunan,
cazado por Höhe), con un total de 37 ejemplares. Cuando ya estuvie-
ron determinados, devueltos a su procedencia y redactado el manus-
crito consiguiente, me fué enviado un segundo lote de insectos per-
tenecientes al mismo género y procedentes, como aquéllos, del Fukien,
con otro nuevo total de 37 ejemplares.

El estudio de este segundo lote trajo consigo la imprescindible ne-
cesidad de variar y ampliar el primitivo texto, debido a la aparición
de algún sexo o especie que no vinieron la primera vez. Consecuencia
de todo ello es el que una especie lleve una denominación que, si bien
en un principio era aceptable por conocerse sólo en un sexo (me re-
fiero al C. caelebs), resulta ahora impropio por haber aparecido en el
segundo envío el sexo que faltaba.

Los Cerceris de las provincias orientales de China son muy poco
conocidos ; sólo alguna concisa y casi inútil descripción de alguna es-
pecie ha aparecido en el transcurso de los arios. Es posible que alguna
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de las nuevas especies que ahora se dan, pueda asimilarse a otras ya
descritas ; pero me he determinado a describirlas como nuevas por la
razón de que los autores que sobre insectos de la China han descrito
especies, lo han hecho tan breve y concisamente que, salvo en el re-
moto caso de poder observar los ejemplares tipos, no hay forma hu-
mana de interpretar o más bien conocer la especie que su . autor tuvo
a la vista y quiso describir.

Parecerá quizá notable el que, precisamente, la totalidad de las
especies enviadas hayan resultado nuevas ; pero he de hacer constar
en mi descargo que regiones correspondientes a la zona paleártica y,
por ende, mucho más exploradas, y sobre cuyas especies se ha descrito
y escrito mucho, me han proporcionado un contingente bastante no-
torio de cosas nuevas, lo cual no es raro ocurra, en mayor volumen, al
tratarse de regiones eminentemente inexploradas.

A lo largo del texto que va a seguir, y para evitar palabras que
considero innecesarias, he de hacer constar que al dar las localidades
de los ejemplares tipos y cotipos, prescindo de indicar la provincia
china de que proceden, por ser siempre la de Fukien (salvo un caso,
en que es de Yunan y se indica en su lugar) ; evito también el repe-
tir el nombre del colector, puesto que siempre es el referido señor
Klapperich ; y en cuanto a las fechas de captura, prefiero darlas en
forma de cuadro, que se acompaña a continuación :

Provincias Altura Meses A fío

Fukien:
Shaowu 	 500 V a VIII 1937
Kwangtseh 	 VII a XI 1937
Kuatun	 	 2.300 VII a X 1938

A. tun. tse (leg. H. Höne). • • 4.500 VI 1936

Antes de terminar permítaseme decir que los nombres de locali-
dades que se citan están ortogra fiados exactamente como aparecen
en las etiquetas que lleva cada insecto. Téngase presente, además, que
en las figuras que acompañan al texto el color negro corresponde al ne-
gro en el insecto, que las zonas punteadas indican las porciones rojas o
ferruginosas del tegumento, y que las que van en blanco indican las zo-
nas blancas o amarillas.
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Las especies que más adelante se describen pueden separarse por
las siguientes claves :

8 8

1. Segundo esternito con placa basal (Apiratryx) 	
Segundo esternito sin placa basal (s. str.) 	 	 7

2. Insecto negro con dibujo amarillo y alguna zona roja en el abdomen 	
	 	 spinicollis n. sp.

Insecto negro con sólo dibujo amarillo más o menos intenso 	
3. Segundo terguito del abdomen con una manchita amarilla en la base., 	  4

Segundo terguito del abdomen sin mancha amarilla en la base 	
klapperichi n. sp.

4 • Los ángulos póstico-laterales del 2.° terguito del abdomen manchados de
amartillo 	 	 coelicola n. sp.

Los ángulos pästico-laterales negros, sin dibujo claro 	 	 5
5. Area cordiforme enteramente ocupada por pliegues o arrugas oblicuas 	

dubitabilis n. sp.
Area cordiforme no enteramente ocupada por pliegues o arrugas ; éstas

limitadas a los bordes 	  6
6. Area cordiforme con puntos entre los cortos pliegues 	 	 confusus n. sp.

Area cordiforme sin puntos entre los cortos pliegues... 	 stöckleini n. sp.

7. Metatarsos del 2.° par de patas arqueados en la mitad basal 	

	n. sp 	

Metatarsos del 2.° par de patas normal 	  8

8. Alas hialinas, teñidas de amarillento ; insecto negro con dibujo amarillo
en todos los terguitos del abdomen 	  diabolicus n. sp.

Alas htialinas, sin estar teñidas de amarillento o ahumadas con más o me-
nos intensidad (color tabaco) 	

y. Primer terguito del abdomen doble largo que ancho 	 	 caelebs n. sp.
Primer terguito tan largo como ancho o simplemente algo más largo, de

aspecto francamente nodiforme 	  To

lo. Insecto de más de io mm.; tégulas negras ; alas muy ahumadas en toda
su extensión 	 	 fukiensis n. sp.

Insecto de 6 mm.; tégulas con algo de amarillo ; alas sólo ahumadas en
el ápice 	 	 rrronea n. sp.

9 9

1. Segundo esternito del abdomen con placa (Apiratryx) 	  2

— Segundo esternito del abdomen sin placa (s. str.) 	 	 5

2. Abdomen con el primer anillo de color rojo intenso 	 	 spinicollis n. sp.

Abdomen sin color rojo 	  3
3. Area cordiforme enteramente recubierta por finos pliegues algo oblicuos ;

primer anillo del abdomen subtrapezoidal 	  dubitabilis n. sp.

— Area cordiforme lisa en el medio, con surco longitudinal y la zona periférica
provista de cortos pliegues 	 	 4
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4- Segundo terguito del abdomen sin manchita clara en la base ; alas sólo
ahumadas en la mitad apical 	 	 klapperichi n. sp:

Segundo terguito del abdomen con una manchita clara en la base ; alas en-
teramente ahumadas 	  stöckleini n. sp.

5.- Primer anillo del abdomen doble largo que ancho 	 	 caelebs n. sp.
- • Primer anillo del abdomen a lo sumo poco más largo que ancho (nodi-

f orme o transversal) 	  6
6. Area cordiforme lisa, brillante o mate, con o sin puntos ; nunca con plie-

gues 	  7
Area cordiforme provista de arrugas o pliegues oblicuos o transver-

sales 	 	 9

7- Primer anillo del abdomen más ancho que largo ; de color ferruginoso ; lá-
mina clipear con una ancha escotadura circular 	 	 mickeli n. sp.

Primer anillo del abdomen nodiforme ; de color negro ; lámina clipear sin
aquella profunda escotadura 	  8

8. Punteado del tegumento abdominal muy fino y esparcido ; área pígidial
oval, no cerrada por arriba 	 	 martialis n. sp.

— Punteado del tegumento abdominal normal, fuerte y bastante denso; área
pigidial cerrada por arriba en un ángulo agudo 	  rothi n. sp.

9. Insecto mayor de io mm. ; clípeo sin lámina libre en el esclerito central. lo
- Insecto hasta de 6 mm.; clípeo con una lámina en el esclerito central, sólo

libre en su parte apical 	 	 erronea n. sp.
lo. Alas hialinas, sólo ahumadas en el ápice; eminencia del lóbulo central del

clípeo formada por dos laminillas oblicuas situadas una a cada lado ;
primer terguito del abdomen más o menos extensamente ferruginoso...

kwangtselziana n. sp.

- Alas muy ahumadas en toda su extensión ((le color tabaco); eminencia del
lóbulo central del clípeo de forma cónica y su cúspide dirigida hacia

abajo ; primer terguito del abdomen siempre enteramente negro 	

	

fakiensis n. sp 	

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES.

1. Cerceris (Apiratryx) coelicola u. sp. (fig. 1).

Tipo : i	 de Shaowu.
Cotipos : 3 8 8 de Kwangtseh y 2	 de Shaowu.

DESCRIPCIÓN: 8 . Coloración.—Insecto negro con dibujo ama-

. rillo en las siguientes regiones : la mitad basal de las mandíbulas, el
clípeo menos el borde externo, la cara basta algo más arriba de las
inserciones antenales, la mitad basal de la quilla interantenal, el lado

ventral de los escapos, dos manchas en el collar, la mitad externa de

las tegulas, el postescudete, una mancha. centro-apical en la base del

2. 0 terguito del 'abdomen y otras dos ápico-laterales en el - mismo es-



estrechada

Fig. 1.--C. (A.)
coelicola n. sp.:
a, clípeo del

b, primeros
anillos del ab-
domen del ,
c, área pigidial

del (3, .

tibias poste-
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ciento, una faja estrechada en el medio en el 3.° y otra más ancha en
el 6.° ; tercer esternito con una faja muy adelgazada en el medio.
Primero y segundo par de patas amarillos desde el ápice de los fé-
mures; el 3. 0 con la mital basal de la.s tibias y metatarsos también
amarillos ; los trocánteres y paré de las caderas del tercer par y los
trocánteres del 2.° de este mismo color. La línea ventral de las ante-
nas es de un color leonado. Alas ahumadas en el ápice.

Escultura.—Cabeza normal, de la anchura del tórax,
detrás de los ojos ; clípeo algo convexo, con el borde
externo sinuoso ; órbitas internas algo divergentes ha-
cia el clípeo ; antenas con los escapos cortos y gruesos,
de una longitud mayor que la de los dos artejos del
funículo que le siguen unidos ; el segundo artejo de
ese funículo vez y media la longitud del 1.0, y muy
poco más largo que el 3.° ; el apical aguzado en el ex-
tremo ; quilla interantenal corta, elevada y triangular ;
sienes de la anchura del ojo. Tórax con el collar largo
en proporción, declive en el dorso, sin depresión cen-
tral; área cordiforme pequeña y con una escultura ru-
gosa muy gruesa e irregular, con arco en el medio. Ab-
domen con el primer terguito nodiforme, algo más lar-
go que ancho ; el 2:° subtriangular, el 7. 0 con el área
pigidial toneli forme y poco más larga que ancha ; 2.° es-
ternito con placa basal ; los demás con la región ápico-
lateral hinchada, produciendo en los últimos una es-
pecie de tuberculación. Patas normales, poco espino-
sas; las caderas del primer par con las eminencias coni-
formes gruesamente punteadas, y el borde externo de las
riores con cinco dentículos muy débiles.

Punteado muy fuerte y denso. Pilosidad corta, blanca y algo abun-

dante.
Longitud, 8 mm.
y . Desconocida.
OBSERVACIONES.—A juzgar por la descripción original de Saussure,

esta nueva especie podría ser su C. pygniaea, descrita de Shanghai
(China), puesto que muchos caracteres, especialmente el del colo-
rido, son coincidentes.

Aun a pesar de que, por lo que respecta al punteado y colorido,
ambas son muy similares, describo mi especie como nueva por la fal-
ta de datos importantes que la descripción de Saussure no señala y,
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además, por tener el C. coelicola la escultura del área cordiforme di-
ferente.

Según Saussure, su C. pygmaea tiene el área cordiforme cubierta
de arrugas oblicuas, mientras .que en. la especie que se describe ahora
esta área tiene una escultura muy gruesa formada por arrugas irre-
gulares anastomosadas, muy difícil de definir, pero indudablemente
sin ningún pliegue en sentido oblicuo.

La especie que a continuación se describe es muy semejante al
C. coelicola; pero en aquélla las apófisis coniformes de las caderas
anteriores tienen un punteado fino, el área pigidial más estrecha y el
primer terguito del abdomen más corto.

2. Cerceris (Apiratryx) coniusus u. sp fig. 2).

Tipo :	 de Shaowu.
Cotipos 5	 g de Kwangtseh.
DESCRIPCIÓN: . Coloración.—Insecto negro con dibujos ama-

rillos en las siguientes regiones : la mitad basal de las mandíbulas, el
clípeo menos el borde externo, la quilla interantenal, los escapos por
completo, dos manchas en el collar, la mitad externa de las tégulas, el
postescudete, una mancha en la base del primer terguito del abdomen,
una faja estrechada en el medio en el 3.0 , una muy estrecha apical
el 5.0, otra semejante en el 6.°, un par de manchas en cada uno de
los •esternitos 2.°, 3. 0 y 4. 0 ; el primer par de patas enteramente ama-
rillo a partir de la base de los trocánteres, excepto una manchita ne-
gra en la base de los fémures; el 2.° par como el I. 0 , mas también
amarillo el ápice de las caderas; el 3. 0 con las caderas y• los trocán-
teres enteramente amarillos, y la mitad basal de las tibias y los me-
tatarsos también de este mismo color amarillo. Antenas de un leonado
claro en la línea ventral a partir del 2.° artejo del funículo. Alas ahu-
madas en la porción apical.

Escultura.—Cabeza normal, de la anchura del tórax, estrechada
detrás de los ojos ; clípeo convexo, sinuado en el borde externo ;
órbitas internas muy poco divergentes hacia el clípeo, casi paralelas ;
antenas con los escapos cortos y gruesos, más largos que la longitud
de los dos primeros artejos antenales ; el 2.° artejo vez y Media la
longitud del 1.° e igual de largo que el 3.0 ; el apical obcónico ; sienes
más estrechas que el ojo. Tórax con el collar normal, algo largo en
proporción, declive en el dorso y sin depresión central ; área cordi-
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forme del propodeo brillante, con un surco en el medio y algunos
puntos muy pequerios situados entre un indicio de plieguecillos trans-

versales. Abdomen con el primer terguito nodiforme, tan

largo como ancho ; el 7. 0 con el área pigidial toneliforme;

2.° esternito con placa basal, los demás prácticamente sin
tumefacción ápico-lateral. Patas normales, débilmente
espinosas ; las eminencias o apófisis coniformes de las pa-
tas anteriores muy finamente punteadas ; el borde exter-
no de las tibias posteriores con una denticulación casi

nula.
Punteado muy fuerte y denso. Pilosidad escasa, cor-

ta y blanquecina.
Longitud, 7,5 min.

. Desconocida.	 Fig. 2.— Ger-
ceris (A) con-

OBSERVACIONES.—Salvo algunos detalles, esta espe- fusus n.sp.: a,
cie puede también confundirse con la descripción del clípeo del e ;

b, base del ab-
C. pygmaea Sauss.	 domen del d:

El C. confusus n. sp. es muy próximo al C. coelicola c, área pigidial
d d.

n. sp., pero se diferencian bien por el distinto aspecto 	
el

del primer terguito del abdomen, por el área pigidial de distinta silueta,
y por el punteado diferente de las apófisis coniformes de las caderas
del primer par de patas.

3. Cerceris (A piratryx) dubitabilis n. sp. (fig. 3).

Tipos : i	 y i9 de Shaowu.

Cotipos : i 9 de Kuatun.
DESCRIPCIÓN: 8 . Coloración.—Insecto negro con dibujo amari-

llo en las siguientes regiones : los dos tercios basales de las mandíbu-
las, el clípeo menos una fina línea en el borde externo, los lados de la
cara hasta un poco más arriba de las inserciones antenales, la parte

inferior de la quilla interantenal y el escudete entre ésta y el clípeo, los

escapos antenales excepto el ápice, la casi totalidad de las tégulas,

el postescudete, una manchita en la base del 2.° terguito del abdomen,

el 3.0 menos una mancha centro-basal, una estrecha faja apical en el

4.° y 5.° y otra más ancha en el 6.° ; esternitos con sólo un par de
manchas muy pequeñas. Patas enteramente amarillas desde el ápice
de las caderas. Antenas negras, leonadas en el lado ventral. Alas hia-

linas, sólo ahumadas en el ápice.
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poco espinosas, y los dientecillos del borde ex-
terno de las tibias posteriores prácticamente
nulos.

Punteado fuerte y denso ; pilosidad corta,
escasa y blanquecina.

Longitud, 9.mm.

9 . Coloración.—Insecto negro con dibujo amarillo en las siguien-
tes regiones : las mandíbulas menos el ápice, el clípeo menos el borde
externo del lóbulo central, los lados de la cara hasta algo más arriba
de las inserciones antenales, la quilla interantenal, los escapos, dos
manchas en el collar, las tégulas, el postescudete, una mancha en la
base del 2.° terguito del abomen y otra muy pequeña en los ángulos
póstico-laterales, una amplia faja estrechada en el medio en el 3.°.,
otra similar en el 4.°, y la del 5.° algo más ancha ; tercer esternito con.
un par de manchas. Patas amarillas, el primer par desde los trocán-
teres, los dos restantes incluso las caderas. Antenas de color leonado
desde el 2.° artejo del funículo (el i.° negro), ennegrecidas en la línea
dorsal. Alas débilmente enturbiadas, ahumadas en el ápice.

Escultura. Cabeza transversal, algo gruesa, de la anchura del
tórax, un poco estrechada detrás de los ojos ; clípeo poco más largo.

J. G1NER MARI

Escultura.—Cabeza de la anchura del tórax, poco estrechada de-
trás de los ojos ; órbitas internas débilmente divergentes hacia abajo;
sienes de la anchura del ojo; clípeo con el lóbulo central más largo
que ancho, poco convexo, doble ancho que la distancia que lo separa
del ojo ; su borde externo recto, con un indicio de diente central ;
antenas con los escapos pequeños y arqueados, un poco menor que la
longitud de los dos primeros artejos del funículo ; el 2.° doble largo
que el I •° e igual al 3.0; el apical obcónico, de la lottgitud del penúlti-
mo. Tórax con el collar algo largo y ligeramente abultado en sus la-
dos; área cordiforme con pliegues oblicuos finos en el medio y más

robustos hacia los lados. Abdomen con el pri-
mer terguito nodiforme, tan largo como an-
cho ; el 2.° subtriangular, y el 7.0 con el área pi-
gidial toneliforme, más larga que ancha y de
lados poco arqueados ; 2.° esternito con placa
basal, los demás ligeramente tumefactados en
los ángulos póstico-laterales ; esta tumefacción
es más notable en el 6.° y origina (viéndolo
por el plano dorsal) unos abultamientos a cada
lado del área pigidial. Patas normales, muy

9

Fig. 3.—C. (A.) dubitabi-
lis n. sp.: a, clípeo de la 9:
b, primeros terguitos del
abdomen de la ?; c, área
pigidial de la y; d, clípeo
del c?; e, abdomen del E-71.
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que ancho, doble ancho que la distancia que lo separa del ojo, convexo
en la parte superior, con una depresión en los dos tercios basales y el

borde externo biondulado ; órbitas internas divergentes hacia el cl í-

peo; antenas con los escapos cortos y gruesos, arqueados, tan largos

como los dos primeros artejos antenales ; el 2.° artejo del furiículo doble

largo que el I •° y poco más que el 3.0 , adelgazado en la base ; el api-

cal más largo que el penúltimo, obcónico ; sienes ligeramente más
anchas que el ojo correspondiente. Tórax normal, con el collar declive
en el dorso ; mesopleuras sin tuberculación, y el área cordiforme en-
teramente cubierta de finos pliegues algo oblicuos. Abdomen con el
primer terguito subtrapezoidal, débilmente más ancho que largo ; el

2.° subredondeado ; el 6.° con el área pigidial oval, doble larga que an-

cha ; 2.° esternito con placa basal, y los últimos con una tumefacción

ápico-lateral, más pronunciada en el 5. 0 y visible por los lados del

área pigidial. Patas normales, algo espinosas ; las caderas del primer
par con puntos gruesos, y el borde externo de las tibias posteriores

con 4-5 denticulos bastante robustos.
Punteado mediano y bastante denso. Pilosidad escasa, corta y de

color blanquecino y amarillento.
Longitud, 12 IT1I11.

OBSERVACIONES.--Por el dibujo del 2.° terguito del abdomen y por

la escultura del área cordiforme, esta especie podría ser tal vez el

C. pygmaca Sauss. ; pero el punteado no tan fuerte como expresa su
autor en la descripción, y la falta de otros caracteres fundamentales,
impide que pueda asimilarlas.

Cerceris (Apiratryx) klapperichi n. sp. (fig. 4).

Tipos : i 8 de Kuatun y i 5' de Kwangtseh.

DESCRIPCIÓN	 g . Coloración.—Insecto negro con escaso dibu-

jo amarillo ; son de este último color una manchita en la base de las

mandíbulas, el clípeo menos el borde externo, los lados de la cara
hasta la inserción antenal, la base y una manchita de la quilla inter-

antenal, la región ventral de los escapos, una manchita en el lado ex-

terno de las tég-ulas, una faja muy estrechada en el medio, situada en

el tercer terguito del abdomen, y la mitad apical del 6.° ; el tercer ester-

nito lleva dos manchas laterales que pueden confluir en el medio ; pa-
tas del primer par con los tarsos y tibias amarillos (estas últimas con
una raya negra en el borde externo), el 2.° par con las mismas carac-
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Fig. 4.—C. (A ) klappri -
chi n. sp.: a, parte infero-
anterior de la cabeza de
la 2; b, área pigidial
del d'; c, primeros ter-
guitos del adornen de 1a;
d, primero y segundo ter-
guitos del ,c7 ; e, área pi-
gidial de la 2; f, cara y

clípeo del c?'.
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terísticas, pero además manchados de amarillo los trocánteres y los
artejos apicales de los tarsos oscurecidos, en el tercer par ; tanto el
ápice de las caderas como la totalidad de los trocánteres son amarillos ;
el resto enteramente negro. La línea ventral del funículo de las antenas
es de un color ferruginoso. Alas oscurecidas en la mitad apical.

Escultura.—Cabeza de construcción normal, muy estrechada de-
trás de los ojos, redondeada por detrás ; clípeo muy convexo, algo
más largo que ancho, casi tres veces más ancho que la distancia que lo
separa del ojo ; el borde externo recto ; órbitas internas divergentes

hacia el clípeo ; cara estrecha ; sienes algo más
estrechas que el ojo ; antenas con los escapos
cortos y gruesos, de una longitud menor que
la suma de los dos artejos que le siguen uni-
dos, el 2.° algo menos largo que el doble
del 1.0 e igual al 3.0; el apical obcónico. Tó-
rax con el collar algo ancho, declive en el
dorso y sin depresión central ; mesopleuras con
el surco estrecho ; propodeo con el área cordi-
forme brillante, lisa en el centro y provista
de un surco medio longitudinal bastante pro-
fundo y, en los surcos laterales, una serie de
cortos pliegues que ocupan la mitad externa
del área. Abdomen con el primer terguito, no-
diforme, débilmente más largo que ancho ;
el 7. 0 provisto de una área pigidial tonelif or-
me ; 2.° esternito con una placa transversal
bastante elevada ; el 4 • 0 y 5. 0 con una tumefac-
ción ápico-lateral bastante elevada (la super-
ficie del 6.° esternito no puede observarse en
el tipo por estar retraído debajo del 5.0). Pa-

tas normales, algo espinosas, y el borde externo de las tibias posterio-
res con cuatro pequeñísimos dentículos muy separados entre sí.

Punteado muy fuerte y denso, confluente. Pilosidad casi nula, cor-
ta y blanquecina.

Longitud, 9 mm.
, . Coloración.—Insecto negro con dibujo amarillo situado en

los mismos lugares que en el otro sexo, únicamente difiere en este as-
pecto del por tener la faja del tercer terguito abdominal más an-
cha, ocupando la casi totalidad del semianillo. Alas ahumadas en la
mitad apical, y especialmente en el campo de la celda radial.
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Escultura.—Cabeza del mismo tipo que la del , pero más grue-
sa, mucho menos estrechada detrás de los ojos, de tipo subcúbico ;

clípeo con el lóbulo central muy ancho, no separado de los escleritos

laterales ; el borde externo recto, pero débilmente sinuado y de una
anchura igual al doble de la anchura de los escleritos laterales, muy
convexo, y la depresión trianguli forme central origina un par de tume-
facciones en la parte súpero-lateral ; órbitas internas divergentes ha-
cia abajo ; sienes poco menos anchas que el ojo correspondiente ; quilla
interantenal corta y elevada, formando casi un triángulo equilátero ;
antenas cortas, con los escapos algo arqueados, algo más largos que la
longitud de 16s dos primeros artejos antenales ; el I •° del funículo igual

a la mitad del 2.°, y éste muy poco más largo que el 3.0; el apical ob-

cónico y rápidamente aguzado en el extremo. Tórax constituido como
en el otro sexo ; mesopleuras sin tubérculo espinoso; área cordiforme,
como en el 8' . Abdomen con el primer terguito nodiforme, algo más

ancho que largo ; el 6.° con el área pigidial oval, aguzada hacia al ápi-

ce: 220 esternito con placa basal bien perceptible ; el 4 •0 y el 5.0 con
una tumefacción lateral bien destacada. Patas normales, algo espino-
sas, y el borde externo de las tibias posteriores con cuatro dentículos

más desarrollados que en el 	 y tan separados entre sí como en aquél.
Punteado tan fuerte y denso como en el otro sexo, y la pilosidad

semejante.
Longitud, 13 mm.
OBSERVACIONES.—Esta especie es muy próxima al C. rybyensis L.;

pero se diferencia bien por el punteado del tegumento, mucho más
fuerte y denso ; por la estructura del clípeo ( 9 ), tan diferente ; por el

teñido de las alas ( 9 ) y por tener el Ultimo par de patas enteramente

negro ( 9 ).

5. Cerceris (Apiratryx) stöckleini n. sp. (fig. 5).

Tipos : i	 de Shaowu y r 9 de Kwantseh.

Cotipos	 8s de Kwangtseh y i 9 de Shaowu.

DESCRIPCIÓN: g . Coloración.—Insecto negro con dibujo amari-
llo en las siguientes regiones: todo el clípeo menos el borde externo, la
cara hasta el nivel antenal, la quilla interantenal, la región ventral de

los escapos, la mitad anterior de las tégulas, una manchita subcircular

en la base del 2.° terguito del abdomen, todo el 3.0 menos una peque-

ña manchita negra centro-basal, dos cortas líneas en el centro del bor-
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peo con el lóbulo central algo convexo;
tan ancho como largo, sólo separado
de los laterales en la parte superior ; el
borde externo entero, recto ; órbitas
ternas subparalelas, algo divergentes

Fig. 5.—C. (A.) stäckleini n. sp.: a, hacia abajo ; sienes poco más estrechaS
clípeo de la ?; b, vista lateral del clí-
peo de la 9; c, clípeo del 07'; d, pri-	 que el ojo correspondiente ; antenas
meros anillos abdominales de. la	 COn los escapos cortos y grue§os,
e, área pigidial de la 9; f, área
pigidial del c71 ; g, abdomen del	 una longitud igual a la de los dos si-

guientes artejos unidos ; el 2.° del fu-
nículo vez y media la longitud del 1.° y poco niás largo que el 3.° ; el
apical bruscamente aguzado hacia el extremo. Tórax con el collar riór-

mal, sin depresión central y casi plano en el dorso ; mesopleurás con
una depresión bastante profunda ; propodeo con el área cordiforme
brillante, provista de un surco longitudinal y de cortos surcos o plie-
gues junto 'a los bordes laterales. Abdomen con el primer terguito no-
di forme, muy poco más largo que ancho ; el 2.° subtriangular, y el
7.° con un área pigidial toneliforme, pero estrechada hacia la base ;
2.° esternito con placa basal ; los restantes ligeramente tumefactos en
la región ápico-lateral. Patas normales, el borde , externo de las tibias
posteriores con cuatro dientes próximos a su base. •

Punteado fuerte y denso, casi confluente. Pilosidad escasa, corta
Longitud, 9 mm.

9 . Coloración.—Insecto negro con zonas amarillas. Son de este
último color los dos tercios basales de las mandíbulas, todo el clípeo
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de apical del 4.", una estrecha raya interrumpida en el medio en el
borde posterior del 5.0, la casi totalidad del 6.° y la base del 7. 0 (inclu-
yendo la base del área pigidial) ; tercer esternito con una ancha faja ;
patas del primer par amarillas desde el tercio apical de los fémures
y una línea negra en la cara posterior de las tibias ; el 2.° par dibujado
como el I.°, pero el amarillo arranca desde la base de las tibias ; en el
tercer par tienen amarillo el ápice de las caderas, los trocánteres, una

manchita ápico-lateral en los fémures,
el borde externo de las tibias y los me-
tatarsos; las antenas son leonadas en

c?`	 e la línea ventral. Alas algo 'ahumadas..
Escultura. — Cabeza transversal y

algo gruesa, poco estrechada detrás de
los ojos y de la anchura del tórax; clí-

9	 ti
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menos una faja que sigue todo el borde externo, los lados de la cara
hasta un poco por arriba de las inserciones antenales, la quilla inter-

antenal hasta la mitad de su recorrido, escapos antenales casi comple-

tan-lente (el funículo de color leonado en la línea ventral) Tórax
con dos manchitas en el collar, la casi totalidad de las tégulas

y el postescudete. En el abdomen una mancha formada por dos círcu-
los unidos en la base del 2.° terguito, una faja ancha, pero estrechada
en el medio, que ocupa casi todo el semianillo ; el 5.° con una faja trian-

gularmente escotada en el medio ; tercer esternito con una faja inte-
rrumpida en el medio ; el 4. 0 con dos cortas líneas ápico-laterales y dos

manchitas latero-basales, el 5.0 con dos grandes manchas laterales que
pueden confluir en el borde apical. Patas con las caderas del 2:0 y 3.er par
manchadas de amarillo ; los trocánteres del Primer par con mancha
amarilla ; los del 2.° y 3.0 enteramente de este color ; los fémures de los
dos primeros pares amarillos por delante; las tibias casi por completo
amarillas, así como también los correspondientes tarsos, aunque los
últimos tienden a oscurecerse. Alas más ahumadas que en el otro sexo,
"de una manera semejante a las del C. fukiensis.

Escultura.—Cabeza del mismo tipo que en el 8‘ , pero algo más es-
trecha que el tórax ; clípeo con el lóbulo central tan largo como ancho,
muy convexo en la parte superior y con una profunda y amplia de-
presión que arranca desde casi la misma base y llega hasta el borde
externo, con una costilla que le sirve de límite en los lados ; los escleri-

tos laterales sólo separados del central en la mitad superior ; el borde
externo escotado en ángulo y formando a cada lado una ancha angu-
losidad triangular ; órbitas internas divergentes hacia abajo ; sienes más
estrechas que el ojo ; quilla interantenal muy larga, aguda y trianguli-

f orme, arranca desde el mismo clípeo y tiene la máxima elevación un
poco por debajo de las fosetas antenales, llegando en línea recta desde

este punto hasta el ocelo anterior ; antenas con los escapos cortos y
gruesos, poco arqueados, de una longitud igual a la del I.° más el 2.° ar-e,
tejos del funículo ; el 2.° no llega al doble de la longitud del I.° y es
poco más largo que el 3.0; el apical es algo más largo que el penúltimo

está bruscamente aguzado en el extremo. Tórax con el collar gran-
de, sin depresión central y casi plano en el dorso ; mesopleuras con un
profundo surco, pero sin tubérculo espinoso ; propodeo con el área
cordiforme algo brillante, provista de un fuerte surco medio longitu-
dinal con entalladuras, lisa en el medio, y en los bordes laterales ocu-
pados por cortas arruguitas. o entalladuras. Abdomen con el primer

"terguito nodiforme, tan largo como ancho ; el 2.° subtriangular, y el
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6.° con el área pigidial oval, doble larga que ancha ; 2.° esternito con
placa basal redondeada, los restantes sin nada especial, salvo que el
5. 0 lleva una gruesa tumefacción en cada ángulo ápico-lateral. Patas
normales, regularmente espinosas, y el borde externo de las tibias pos-
teriores con 6-7 dentículos poco notables, especialmente los 'cuatro
basales.

Punteado semejante al del , aunque algo menos fuerte ; en el ab-
domen los puntos son más débiles y menos densos. Pilosidad seme-
jante a la del otro sexo, y en los últimos esternitos más abundante y de
color amarillento.

Longitud, 12-13 mm.
OBSERVACIONES.—A primera vista el C. stöckleini, especialmente

el 61' , se parece mucho al C. hortivaga Kohl, pero se diferencian bien
las y 9 porque en el stöckleini la gibosidad del clípeo es más fuerte
y las aristas que delimitan la depresión son mucho más robustas ; ade-
más, la placa del 2. 0 esternito es redondeada por detrás ; por el con-
trario, en el hortivaga el clípeo es mucho más aplanado y la placa es-
ternal es transversal. En los 8 8 el área pigidial es diferente también
por tenerla, en la nueva especie, estrechada en la base.

6. Cerceris (Apiratryx) spinicollis n. sp. (fig. 6).

Tipos : i	 de Shaowu y i 9 de Kwangtseh.
DESCRIPCIÓN: 8 . Coloración.—Insecto negro con dibujos ama-

rillos y alguna zona de color rojo sangre. Son de color amarillo la
casi totalidad de las mandíbulas, casi todo el esclerito central del clí-
peo, los lados de la cara hasta un poco por arriba de las inserciones
antenales, la base de la quilla interantenal, los escapos, dos grandes
manchas en el collar, las tégulas, el postescudete, una ancha faja es-
trechada en el medio en el tercer terguito del abdomen, dos manchas
subtriangulares ápico-laterales en el 5.°, una faja estrechada en el me-
dio en el 6.° ; el tercer esternito con dos manchas ápico-laterales o una
faja ; patas, en los dos primeros pares, enteramente amarillas hasta el
ápice de las caderas, en el tercer par sólo son amarillas las caderas,
los trocánteres, la mitad basal de las tibias y los metatarsos ; el resto
negro (los fémures del 2.° par llevan una rnanchita oscura en la base).
Antenas ferruginosas desde el primer artejo del funículo, pero oscu-
recidas en la línea dorsal hasta el antepenúltimo artejo ; tanto el pri-
mer anillo del abdomen como a los lados de la mancha amarilla del
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Fig. 6.—C. (A.)einicollis
n. sp.: a, clípeo del d; b,
clípeo de la	 ; c, prime-
ros terguitos del abdo-
men del c?; d, primeros
terguitos del abdomen de
la	 ; e, área pigidial
del c7;f, área pigidial de

la 9.
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2.° terguito, son de color rojo sangre ; el primer esternito y la placa
basal del 2.° también rojizos. Alas ahumadas en la región apical.

Escultura.—Cabeza normal, algo más ancha que el tórax, redon-
deada detrás de los ojos ; clípeo con el lóbulo central más largo que
ancho, poco convexo, casi doble ancho que la distancia que lo separa
del ojo ; el borde externo prácticamente recto ; órbitas internas lige-
ramente divergentes hacia el clípeo ; sienes más estrechas que el ojo ;
antenas con los escapos algo arqueados, de una
longitud igual a la de los dos primeros arte-
jos del funículo ; el 2.° artejo vez y media la
longitud del 1.° y poco más largo que el 3.0; el
apical más largo que el penúltimo y bastante
aguzado en el extremo. Tórax con el collar
muy grande en proporción, sin depresión cen-
tral, declive en el dorso, y el pronoto con una
angulosidad espiniforme dirigida hacia delan-
te, muy visible por el dorso del insecto ; meso-
pleuras con la correspondiente depresión ; pro-
podeo con el área cordiforme pequeña, brillan-
te, con un fuerte surco longitudinal en el me-
dio, y además pliegues oblicuos bastante grue-
sos, que suelen borrarse hacia el medio. Ab-
domen con el primer terguito algo más largo
que ancho ; el 2.° subtriangular ; el 7.0 con el
área pigidial toneli forme ; 2.° esternito con placa basal ; los 4. 0 a 6.° algo
tumefactados en los ángulos póstico-laterales, en el 5.0 y 6.° la tume-
facción se agudiza y forma una especie de espinosidad visible por los
lados del área pigidial. Patas normales, poco espinosas, el borde ex-
terno de las tibias posteriores prácticamente sin dentículos.

Punteado fuerte y bastante denso sobre un tegumento brillante. Pi-
losidad corta, algo abundante y de color amarillento ; los escleritos la-
terales del clípeo llevan una abundante pilosidad, que es bien percep-
tible por destacarse sobre el negro de los mismos.

Longitud, 7 mm.

9 . Coloración.—La coloración en este sexo es idéntica a la del
, y, además, la laminilla clipeal tiene su borde anterior oscurecido.
Escultura.—Cabeza con las mismas características que en el 8. ;

clípeo con una eminencia lamini forme plana adherida al esclerito en
toda su extensión, menos en el extremo apical, en donde queda libre
y presenta una escotadura poco profunda, y a cada lado de ella un
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saliente anguloso ; órbitas internas poco más divergentes que en el d ;
sienes de la anchura del ojo correspondiente ; antenas con los mismos
valores que en el . Tórax idéntico al del macho, lo mismo que la es-
cultura del área cordiforme ; mesopleuras sin tubérculo espiniforme ;

el 6.° con el área pigidial oval-alargada, con una eminencia cónica a
cada lado cerca del ápice ; 2.° esternito con placa basal. Patas norma-.
les, más espinosas que en el g , y el borde externo de las tibias pos-
teriores con 5-6 dentículos pequeños.

Punteado y pilosidad semejantes a las del otro sexo ; en el ápice
del 6.° esternito hay dos pequeños pinceles negros.

Longitud, 8 mm.
OBSERVACIONES.—Esta especie, por el colorido del primer terguito

del abdomen, es afín a los C. rufinodis Smith y C. le pida Brullé ; pero
se caracteriza bien, aparte de otros detalles, por tener negros los es-
cientos laterales del clípeo.

7. Cerceris (s. str.) erronea n. sp. (fig. 7).

Tipos : 1. ,3‘ y i 9 de Shaowu.
DESCRIPCIÓN: . Coloración.—Insecto negro con escaso dibu-

jo amarillo. En la cabeza son de este último color sólo dos man-
chas junto a las órbitas internas y la región ventral de los escapos

antenales. En el tórax sólo la mitad anterior de las tégulas. En el ab-
domen sólo hay amarillo en el 3.° y 6.° terguitos, formando fajas bas-

tante estrechas, y en los esternitos el 3.0 lleva una faja de este color.
El colorido y disposición de las zonas claras son idénticos a los de la
hembra. Alas hialinas, sólo ahumadas en el ápice.

Escultura.—Cabeza de la anchura del tórax, poco estrechada de-
trás de los ojos ; sienes poco más estrechas que el ojo ; órbitas inter-
nas subparalelas ; clípeo convexo, doble ancho que la distancia que lo
separa del ojo, con el borde externo ligeramente dentado en el medio
antenas con los escapos arqueados, de una longitud igual a la de los
dos primeros artejos del funículo ; el 2.° doble largo que el I.° y ape-

nas más largo que el 3.0; el apical de la longitud del penúltimo y como
oblicuamente truncado en el extremo ; quilla interantenal muy elevada y
aguda. Tórax con el collar normal, declive en el dorso y sin surco ni
gibosidades ; área cordiforme con pliegues bastante gruesos, casi lon-
gitudinales y en corto número. Abdomen con el primer terguito nodi-

forme ; el 7.0 con el área pigidial toneliforme, corta y ancha, casi tan
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Fig. 7.—C. (s. str.)
erronea n. sp.: a, par-
te ínferoanterior de la
cabeza de la b, ab-
domen de la 9; c, vis-
ta lateral de la parte
ínferoanterior de la
cabeza de la 2; d, ä rea
pigidial de la 9; e, clí-

peo del d.
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ancha como larga ; 2.° esternito sin placa ; los demás ligeramente tu-
mefactados en los ángulos póstico-laterales, especialmente el 6.°, pero
sin formar tuberculación. Patas normales, con espinosidad semejante
a la del otro sexo.

Punteado muy fuerte y denso. En la cara una pilosidad abundante,
corta y plateada.

Longitud, 7 mm.
. Coloración.—Insecto negro con dibujos amarillos en las si-

guientes regiones : los dos tercios .basales de
las mandíbulas, una mancha algo grande jun-
to a cada órbita interna, la quilla interantenal,

una manchita en su base (junto al clípeo), una
mancha en el medio del lóbulo central del clí-
peo, los escapos excepto una línea en el dor-
so, dos manchitas en el collar, la parte exter-
na de las tégulas, el postescudete, una manchi-

ta en la base del 2.° terguito y una en cada
uno de los ángulos póstico-laterales, una faja
muy estrechada en el medio en el tercer
terguito y otra, también adelgazada, en el cen-
tro, aun cuando más ancha que aquélla, en el
5.0; primero y segundo par de patas amari-
llos desde el ápice de los fémures ; el 3.0 con
sólo de este color la mitad basal de sus tibias.
Antenas negras en el dorso, leonadas en la
región ventral. Alas bialinas, sólo ahumadas
en el ápice.

Escultura.—Cabeza de la anchura del tórax, poco estrechada de-
trás de los ojos ; órbitas internas algo divergentes hacia el clípeo ; sie-
nes poco más estrechas que el ojo ; clípeo con el lóbulo central algo
más del doble de ancho que la distancia que lo separa del ojo, provisto
de una elevación en declive sólo libre cerca del borde anterior (pre-

apical) ; entre éste y el borde apical del esclerito hay bastante distan-
cia, y su superficie es arqueada ; el borde preapical es casi recto, for-
mando un ángulo muy obtuso (casi de IScf), y lleva una débil mues-
ca o escotadura en su vértice ; antenas con los escapos cilíndricos y muy
•arqueados, de una longitud igual a la de los dos primeros artejos del
funículo, el 2.° poco más largo que el j.°, el 3. 0 prácticamente igual
al 2.°, el apical una mitad más largo que el penúltimo, olicónico. Tó-
rax con el collar algo largo, sin depresión central y declive hacia de-

Eos, XVIII, 194 2.	 9
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lante ; área cordiforme con la escultura formada por pliegues muy
irregulares y un surco central ; mesopleuras sin tubérculo denti forme..
Abdomen con el primer terguito nodi forme, el 2.° subtriangular, el
6.° con el área pigidial toneli forme, doble larga que ancha, más estre-
cha en el ápice que en la base ; 2.° esternito sin placa basal, los demás
sin nada notable. Patas normales, algo espinosas, y las tibias poste-
riores con 4-5 dentículos más patentes en la región apical.

Punteado fuerte y denso sobre un tegumento brillante. Pilosidad
escasa y corta ; blanca en la cabeza y tórax y algo amarillenta en el
abdomen.

Longitud, 7 mm.
OBSERVACIONES.—Esta especie tiene un gran parecido, en cuanto

al dibujo abdominal, con el C. coelicola, especialmente en el que co-
rresponde al 2.° terguito ; sin embargo, no puede ser la 9 del coeli-
cola por la ausencia de placa basal en el 2.° esternito.

El macho que aquí se ha descrito se asimila a la hembra del erro-
nea por serle muy afín, debido a la falta de placa en el 2.° esternito y
al colorido de la cara y, no obstante, no tener igual el dibujo del 2.° ter-
guito del abdomen.

8. Cerceris (s. str.) rothi n. sp. (fig. 8).

Tipo : i 9 de Kuatun.
DESCRIPCIÓN: g . Desconocido.
Ç. Coloración.—Insecto negro con escaso dibujo amarillo situa-

do en el tercio basal de las mandíbulas ; los dos escleritos laterales del
clípeo, en la lámina libre del clípeo menos una faja negra en el borde
anterior, una zona junto a las órbitas internas, los escapos menos una
línea dorsal, la quilla interantenal y una manchita en su base, la mitad
anterior de las tégulas, una faja en el tercer terguito y otra en el
5.0; los dos primeros pares de patas con las tibias rayadas de amarillo
en la cara anterior. Son de color leonado el lado ventral de las ante-
nas y los tarsos de las cuatro patas anteriores. Alas ahumadas en la
región ápico-costal.

Escultura.—Cabeza de la anchura del tórax, bastante gruesa, aun-
que transversa ; órbitas internas subparalelas ; clípeo con el lóbulo cen-
tral provisto de una lámina libre desde casi su base, tan larga como
ancha, con el borde anterior arqueado, casi sin ser escotado ; sienes
más anchas que el ojo ; antenas con los escapos cilindráceos, poco



Fig. 8.— C. (s. str.) rothin, sp.:
a, parte infero-anterior de la
cabeza de la 2; b, vista lateral
de aquella zona; c, primeros
anillos abdominales de la 9;

d, área pigidial de la 9.
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arqueados, de una longitud igual a la de los dos primeros artejos del
funículo, el 2.° doble largo que el I.° y muy poco más que el 3.0 (en
la práctica iguales), el apical aguzado en el extremo y un poco más
largo que el penúltimo. Tórax con el collar normal, declive en el dor-
so y sin depresión central ; mesopleuras sin tubérculo espinoso ; área
cordiforme mate, con un surco longitudinal en el medio, y la superfi-
cie provista de algún punto y muy débiles plieguecillos en los lados.
Abdomen con el primer terguito nodiforme, tan largo como ancho,
el 6. 0 con el área pigidial algo oval, estrecha-
da y casi cerrada en la base, doble larga
que ancha ; 2.° esternito con una región ba-
sa] de forma triangular, de superficie más
elevada que la del resto del esclerito, los
demás sin nada notable en su escultura. Pa-
tas normales, espinosas, y los bordes exter-
nos de las tibias posteriores con cuatro fuer-
tes y anchos dientes.

Punteado bien patente, pero los puntos
poco profundos, dando la sensación de de-
presiones poco definidas y motivando el que
los interespacios se unan formando pliegue-
cillos longitudinales ; en el abdomen los pun-
tos son menos robustos y algo más espar-
cidos. Pilosidad blanca, corta y escasa en la cabeza, tórax, primer ter-
guito del abdomen, fémures y tibias ; en el resto del abdomen, región
oral de la cabeza y tarsos, de color amarillento.

Longitud, i i mm.
OBSERVACIONES.—Esta especie, que por sus caracteres más defini-

tivos pertenece al grupo de los Cerceris s. str., posee, por otra parte,
un detalle de escultura que podría hacer dudar acerca de su incorpora-
ción a uno u otro de los dos grupos en que se distribuyen los Cerceris.

Este carácter es precisamente la existencia de una elevación de la
superficie del 2. 0 esternito en su parte basal, elevación que tiene una
silueta trianguli forme y que la aleja por este motivo de la clásica en-
tre los Apiratryx, además de que no tiene el borde agudo como en és-
tos y ni está reducida a su misma base. En el C. rothi la elevación
ocupa la casi totalidad del esclerito y no presenta la zona periférica
tan definida como en los Cerceris del grupo que caracteriza al C. ry-
byensis.
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ce de los fémures. Las antenas, las mandíbu-

las y las tégulas entera e intensamente negras.

Alas amarillentas, con tono violáceo, oscure-

cidas en el ápice.

Escultura.—Cabeza cúbica, de la anchura

del tórax, casi nada estrechada detrás de los

ojos ; clípeo con una eminencia laminar ente-

-	 ramente libre, tan larga como ancha, algo ar-

queada y con el borde anterior poco escotado ;

quilla interantenal corta y aguda ; antenas lar-

gas, con los escapos bien arqueados, de una

longitud un poco menor que la suma de los

dos artejos siguientes ; el 2.° artejo del funícu-

lo casi tres veces más largo que el 1.° y una
mitad más que el 3.° ; el apical cilíndrico y aguzado en el extremo ; ór-

bitas internas fuertemente divergentes hacia el clípeo ; sienes más an-

chas que el ojo correspondiente. Tórax con el collar normal, sin de-

presión en el medio, declive en el dorso ; mesopleuras con un tubércu-

lo débilmente indicado; propodeo con el área cordiforme grande, lisa,

brillante, con un fino surco central y en la superficie numerosos y

finos puntos irregularmente dispuestos y bastante esparcidos ; en los

ángulos anteriores se encuentran unos pocos y cortos surcos oblicuos.

Abdomen con el primer terguito tan largó como ancho, con una fo-:

seta centro-apical, carácter que no se repite en los demás terguitos ;

el 6.° provisto de un área pigidial oval muy alargada, con unos po-

cos y pequeños puntos en la región basal, y el resto con finas estrías

irregulares ; esternitos sin escultura especial ; el 2.° sin placa basal. Pa-
tas normales, con espinas fuertes ; el borde externo de las tibias pos-

teriores con seis robustos dientes.

9. Cerceris (s. str.) rnartialis n. sp. (fig. 9).

Tipo : i 9 de A. tun. tse. : Norte del Yunnan (China), leg. FI. Höhe,

4500 m.,

DESCRIPCIÓN:	 . Desconocido.

. Coloración.—Insecto negro con dibujos de color amarillo en

las siguientes regiones :. una mancha en la eminencia clipeal, otra jun-

to a cada órbita interna, una línea estrechamente interrumpida en el

medio en el postescudete y cuatro estrechas

fajas apicàles en los terguitos 2.° a 5.° del ab-
domen. Patas ferruginosas a partir del ápi-

Fig. 9.—C. (s. str.) mar-
haus n. sp : a, cara de la
2; b, perfil lateral de la
eminencia clipeal de la

c, primeros terguitos
abdominales de la 9;

área pigidial de la 9.
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Punteado del tegumento de dos clases : unos puntos son finos y
bastante esparcidos, y entre éstos se ven otros casi microscópicos,
mucho más densos. La pilosidad es blanca y está formada por pelos
bastante largos y algo densos, que le dan un aspecto hirsuto ; la pilo-
sidad en la región ventral del abdomen es mucho más corta. Tegu-
mentos muy brillantes.

Longitud, 1 .3 mm.
OBSERVACIONES.—Esta especie es muy característica por el brillo

del tegumento, por el doble punteado, por el negro tan intenso de las
tégulas, etc.

No conozco ningún otro Cerceris que pueda serle próximo.

lo. Cerceris (s. str.) caelebs n. sp. (fig. to).

Tipos : i	 y i 9 de Kuatun.
DESCRIPCIÓN: . Coloración.—Insecto negro con escaso dibujo

amarillo. Son de este color la mitad basal de las mandíbulas, el clípeo
menos el borde externo, los lados de la cara y la quilla interantenal,
un punto detrás de cada ojo y otro en cada escapo, dos estrechas líneas
en el collar, dos cortas líneas en el escudete, una mancha en cada lado
del propodeo y una ancha faja en el tercer terguito. Los cuatro tro-
cánteres posteriores son amarillos, y las seis tibias sólo en el lado ex-
terno ; los cuatro primeros tarsos son algo amarillentos. Los escapos

y la línea inferior del funículo son algo ferruginosos ; de este mismo
color son parte de los callos humerales y las tégulas, así como también
la parte apical del área pigidial. Alas ahumadas en la mitad apical, in-
cluso la celda radial, que lo está algo más intensamente.

Escultura.—Cabeza normal, ligeramente más ancha que el tórax,
redondeada detrás de los ojos ; clípeo con el lóbulo central bien con-
vexo, más de dos veces más ancho que la distancia que lo separa del
ojo, con el borde externo ondulado, pero sin formar dientes ; órbitas
internas subparalelas ; sienes más estrechas que el ojo. Tórax normal,
con el collar declive en el dorso y sin depresión central ; mesopleuras

con el surco bastante profundo ; propodeo con el área cordiforme lisa
y provista de abundantes puntos de dos tamaños, los mayores más
escasos que los finos, y ambos desigualmente distribuidos. Abdomen
con el primer terguito muy largo, subcilíndrico, dos veces y media
más largo que ancho, más largo que el 2.°, este último trianguliforme,

el 7.0 provisto de un área pigidial ancha, algo ovalada ; 2.° esternito
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sin placa basal, los últimos abultados en la región ápico-lateral. Patas
normales, poco espinosas ; el borde externo de las tibias posteriores
con 4-5 dentículos casi imperceptibles y muy distanciados entre sí.

Punteado fuerte y denso, en la cara más débil y esparcido ; en el
lóbulo central del clípeo, fino y muy esparcido, y entre éstos existe
otro finísimo y muy denso ; en los primeros terguitos del abdomen
los puntos son muy fuertes

rito central del clípeo, la quilla interante-
nal, un punto detrás de cada ojo, dos cor-
tas y estrechas líneas en el collar, una
faja (más o menos interrumpida por el
ferruginoso) en el postescudete, dos man-
chas oblongas en el propodeo, una ancha
faja ocupando la casi totalidad del tercer

terguito del abdomen, y una estrecha zona longitudinal en el primer
esternito del mismo. Son de color ferruginoso la mitad inferior cen-
tral del clípeo, los escapos y la línea ventral de las antenas, la casi
totalidad de los callos humerales, las tégulas (más bien leonadas), dos
manchitas en el escudete, una muy estrecha faja apical (muy difícil
de ver) en cada uno de los terguitos abdominales 4.° y 5.°, y la totali-
dad del 6.°. Las patas son negras en su mayor extensión : en el pri-
mer par son de amarillo-ferruginoso a partir del ápice de los fémures,
en el 2.° sólo las tibias (los tarsos se oscurecen), y en el 3.° sólo los
ápices de los fémures. Alas ahumadas (color tabaco), más intensa-
mente en la celda radial.

Escultura.—Cabeza más ancha que el tórax, estrechada detrás de
los ojos ; órbitas internas subparalelas por arriba y divergentes en la
mitad inferior ; clípeo con el lóbulo central doble ancho que la dis-

Fig. io.—C. (s. str.) caelebs n. sp.:
a, parte infero-anterior de la ca-
beza del e; b, primeros anillos
del abdomen del e; c, área pigi-
dial del c?; d, área pigidial de
la 9; e, primeros anillos abdo-
minales de la 9; f, parte infero-
anterior de la cabeza de la

y gruesos ; en los esternitos sólo algunos
escasos puntos se sitúan en el borde de
los mismos, en el 2.° lo ocupan por com-
pleto y están bastante esparcidos. Pilosi-
dad algo abundante, corta y blanca.

Longitud, i i mm.
Ç . Coloración.—Insecto negro con

poco dibujo amarillo y algunas regiones
de color f. erruginoso. Son amarillos los
dos tercios basales de las mandíbulas, los
escleritos laterales del clípeo en su mayor
parte, una ancha faja junto a las órbi-
tas internas, una zona difusa en el escle-
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tancia que lo separa del ojo, provisto de una convexidad bastante no-
table, y en el centro una fuerte depresión que produce a cada lado
una gibosidad oblicua ; el borde externo de este lóbulo clipeal es am-
pliamente escotado ; mandíbulas con un robusto diente en su borde
interno ; quilla interantenal no muy elevada ; sienes un tercio más es-
trechas que el ojo correspondiente ; antenas con los escapos cilíndri-
cos y casi rectos, de una longitud igual a la de los dos primeros arte-
jos del funículo, el 2.° doble largo que el 1.0, y el 3.0 igual a los dos

tercios del 2.°, el apical más largo que el penúltimo, cilíndrico y rápi-
damente aguzado en el ápice. Tórax con las mismas características
que en el otro sexo ; no lleva tuberculación en las mesopleuras, y el

área cordiforme del propodeo es semejante en escultura, salvo que
en los bordes laterales se presentan entalladuras que llegan a formar
como unos cortos pliegues. Abdomen con el primer terguito estrecho

y largo, doble largo que su mayor anchura ; el 2.° trianguliforme, y el

6.° provisto de un área pigidial oval, doble larga que ancha, de bor-
des arqueados, más estrecha en la base, y en el ápice como truncada ;
2.° esternito sin placa ; el 4 • 0 y el 5.° con una tumefacción ápico-lateral,

más túrgida en el 5.0; el 6.° lleva una espina a cada lado en el borde

apical, visible a ambos lados del extremo del área pigidial. Patas nor-
males, poco espinosas ; el borde externo de las tibias posteriores con
cuatro dientecillos más fuertes que en el otro sexo.

Punteado robusto, pero ni tan fuerte ni tan denso como en el
destaca mucho el punteado fino y esparcido del lóbulo central del clí-
peo por comparación con el de los escleritos laterales. Pilosidad como

en el	 ; a los lados del ápice del 6.° esternito hay unos pincelitos

bien visibles, pero no muy poblados.
Longitud, 13 mm.
OBSERVACIONES.—E1 8 de esta especie tiene las antenas con los

escapos más cortos que los dos artejos siguientes unidos ; son poco

arqueados ; el 2.° artejo del funículo es doble largo que el I.° y apenas

más largo que el 3.0 , el apical casi recto y bruscamente aguzado, más
largo y delgado que el penúltimo ; quilla interantenal algo elevada,

terminando abruptamente por arriba.
La denominación que lleva esta nueva especie fué dada como

consecuencia de no conocer de ella más que el macho. Como, en
un segundo envío, hecho por el Museo de Bonn, ha aparecido

un ejemplar del sexo complementario, huelga ya su denominación ;
pero como el tipo del g ya no está en mi poder, me veo precisado
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a conservarle el nombre con que describí aquél, pese a lo inconFuente
del mismo.

11. Cerceris (s. str.) mickeli n. sp. (fig. t).

Tipos : 8 y 9 de Kwangtseh.
Cotipos : 2	 8 y 7 9 9 de Kwangtseh y 3 8	 y i 9 de Shaovv-u.
DESCRIPCIÓN: C . Coloración.—Insecto negro y amarillo; son

de este último color los dos tercios basales de las mandíbulas, el clí-
peo, la cara hasta más arriba de las fosetas antenales, la quilla inter-
antenal hasta el ocelo anterior, una mancha cuadratiforme detrás de
cada ojo, los escapos antenales excepto el plano dorsal, dos manchas
en el collar, las tégulas, dos manchas fusionadas en el escudete, el
postescudete, la faja apical del primer terguito del abdomen, la tota-
lidad del 2.° (menos una pequeña mancha negra centro-basal), casi
todo el 3.°, una faja más o menos ancha en los terguitos 4. 0 a 6.°, la
casi totalidad del área pigidial y los lados de la misma, los esternitos
abdominales .2.° a 4.0 (la de este último muy estrecha) ; patas entera-
mente amarillas. Además del color amarillo puro hay zonas en que
tiende o es enteramente. ferruginoso, como los tres primeros artejos del
funículo antenal y el extremo del penúltimo y último artejos ; en el ab-
domen la zona que circunda a la faja apical amarilla del primer tergui-

to y la base del 2.° y 3.0; el primer esternito es enteramente ferrugino-

so, así como también la mayor parte del 2.°. Alas muy amarillentas,
oscurecidas en el ápice.

Escultura.—Cabeza gruesa, de la anchura del tórax, algo estre-
chada detrás de los ojos ; clípeo mucho más largo que ancho, aplana-
do, con una depresión puntiforme ; el borde externo muy débilmente
sinuado, sin surcos que lo separen de los escleritos laterales ; quilla in-
terantenal bastante elevada y robusta ; cara muy estrecha, con las ór-
bitas internas divergentes hacia el clípeo ; sienes bastante más estre-
chas que el ojo ; antenas largas, con los escapos cortos, gruesos y poco.
arqueados, de una longitud igual a la del 2.° artejo del funículo, el
2.° algo más de dos veces más largo que el I.° y poco más que el 3.0 , el

apical muy arqueado y ampliamente truncado en el extremo. Tórax
con el collar normal, declive y sin depresión en el medio ; mesopleu-

ras con el surco no muy profundo ; área cordiforme lisa, algo mate,
provista de un débil surco medio y algún escaso punto cerca de los

ángulos laterales. Abdomen con el primer terguito nodi forme, tan



i.—C. (s. str.) mickeli n. sp.: a, parte

inferoanterior de la cabeza de la b, vista

lateral de la cabeza de la 2; c, área pigidial

de la ?; d, área pigiclial del e; e, primeros
terguitoS abdominales de la 9; f, clípeo

del dl ; g, primero y segundo terguitos del
abdomen del di .
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2.° par muy arqueados en la mitad
una profunda' sinuosidad en el
lado interno, semejante a la del
C. tuberculata Vill., pero pro-
porcionalmente más larga), el
borde externo de las tibias pos-
teriores lleva de 6 a 7 peque-
ñísimos dientes.

Punteado más fuerte que en
el otro sexo, y la pilosidad esca-
sa, pero más abundante que en
la hembra.

Longitud, 15-16 mm.
Coloración. — Insecto

negro con dibujos amarillos y
zonas ferruginosas. Son de ama-
rillo la base de las mandíbulas,
todo el clípeo incluso la eminen-
cia clipeal (excepto el ápice) y toda la cabeza menos una zona negra
que incluye a los ocelos y emite dos ramificaciones que llegan al mis-
mo clípeo; tórax ‘ con dos manchas en el collar, las tégulas, el escu-

dete y el postescudete ; en el abdomen fajas en los terguitos 2.° a 5.°,

las dos primeras ocupando todo ei semianillo, las otras dos más es-
trechas y escotadas en el medio. Son de color ferruginoso la mayor

parte de las mandíbulas, los ápices de la eminencia clipeal, los esca-

pos, los cuatro primeros artejos del funículo antenal, .dos manchas en

el propodeo: el ápice del primer terguito del abdomen, las bases del

2.° y 3.0 y la totalidad de los tres primeros esternitos. Patas ferrugino-

so-amarillentas, en especial las del primer par. Alas muy teñidas de
amarillo y algo ahumadas.

Escultura.—Cabeza gruesa, cúbica, de la anchura del tórax, muy
poco estrechada detrás de los ojos ; clípeo con una eminencia laminar
gruesa y muy escotada en el borde externo, formando a cada lado un
ángulo bastante agudo, la escotadura llega hasta la mitad de la lá-

largo corno ancho, más estrecho en la base que en el ápice y con una
foseta centro-apical (carácter este último que se repite en los restan-

tes terguitos), el 7.0 con el área pigidial toneliforme, pero algo estre-

chada en la base ; 2.° esternito sin placa basal, los demás sin nada no-
table, sólo hacia los últimos los ángulos póstico-laterales se tumefac-

tan algo. Patas con los metatarsos anteriores algo sinuosos, y los del
basal (producido todo esto por
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mina; órbitas internas divergentes hacia el clípeo ; antenas con los es-
capos más largos que la longitud de los dos primeros artejos del fu-
nículo, cilíndricos y poco arqueados ; el 2.° artejo dos veces y me-
dia más largo que el 1.° y apenas más largo que el 3.0; el apical largo,
poco arqueado y como truncado en el ápice ; sienes más anchas que el
ojo correspondiente. Tórax normal, con el collar algo grueso, aplanado
en el dorso y sin depresión central ; mesopleuras con un tubérculo
agudo, pero poco elevado ; el surco mesopleural ancho, pero bastante
profundo ; propodeo con el área cordiforme igual a la del 8‘ , pero los
pocos puntos que presenta aquel sexo no se encuentran en las 9 9 .
Abdomen con el primer terguito más ancho que largo y provisto de la
foseta centro-apical, carácter que también se presenta en los demás
terguitos ; el 6.° con el área pigidial oval, bastante más larga que su
ánchura máxima ; 2.° esternito sin placa basal, los demás sin nada
notable, excepto las eminencias tuberculiformes del 6.° esternito, visi-
bles por los lados del área pigidial. Patas bastante espinosas, con las
tibias del 2.° par algo arqueadas, y el borde externo de las posteriores
con seis fuertes denticulos.

Punteado de la cabeza y abdomen fino y esparcido, en el tórax
mucho más fuerte y denso, constituyendo arrugas transversales en la
parte posterior del propodeo. Pilosidad escasa, corta y blanquecina
en la cabeza y tórax y en el dorso del abdomen, siendo algo más
abundante y de color oro en la región esternal del mismo.

Longitud, 17 mm.
OBSERVACIONES.—Esta especie se parece mucho al C. tuberculata

Vill. de Europa, pero se diferencian bien ambas por los siguientes de-
talles : el del tuberculata tiene el punteado mucho más fino y el
escudete siempre es negro ; además, el color amarillo de la quilla inter-
antenal no llega nunca al ocelo anterior, y los esternitos no llevan tu-
mefacciones ápico-laterales. En cuanto a las 9 9 de la especie de
Villiers, la eminencia clipeal no presenta escotadura y el punteado del
abdomen es tau fino que prácticamente es invisible.

También debe estar muy próximo al C. evecta Shest., del cual sólo
conozco la descripción ; sin embargo, pueden diferenciarse ambos por
no tener la 9 del mickeli el 4.0 y 5.0 esternitos muy pilosos ni estar
profundamente escotados, y también por la cabeza enteramente ama-
rilla en la nueva especie ; respecto a los 8 , no puedo dar detalles
que sirvan para separarlos, por ser la descripción de Shestakov bastan-
te pobre en este sexo.

Del C,,pedetes Kohl	 bicornuta Smith (1856) non Guérin), que



Fig. 12. —Cer-
ceris (s. str.)
di ab olicus n.
sp.: a, clípeo
del e; b, pri-
meros anillos
abdominales
del e; c, área
pigidial del	 .

NUEVAS ESPECIES DE «CERCERIS» LAT R. DE LA CHINA ORIENTAL	 139

le debe ser muy afín, se diferencia por el área pigidial no estrechada

hacia el ápice, lo cual no ocurre en la nueva especie.

12. Cerceris (s. str.) diabolicus n. sp. (fig. 12).

Tipo : i	 de Kwangtseh.

DESCRIPCIÓN: . Coloración.—Insecto negro con dibujos ama-

rillos en las siguientes regiones : la mitad basal de las
mandíbulas, el clípeo menos el borde externo del ló-
bulo central, los lados de la cara hasta más arriba de las
inserciones antenales, la quilla interantenal, una man-

chita detrás de cada ojo, los escapos antenales, dos
grandes manchas en el collar, las tégulas, una irregu-

lar en el medio del escudete, el postescudete, dos oblon-

gas en el propodeo, fajas estrechadas en el medio de
los terguitos I.° a 6.°, pares de manchas en los ester-

nitos 2.° y 3.0. Patas amarillas por completo, excepto
las caderas anteriores (la eminencia coniforme es ama-
rilla) y la base de las del segundo par. Alas amarillentas,
teñidas de un violáceo muy pálido, ahumadas en el
ápice.

Escultura. 	 Cabeza transversal, algo gruesa, del an-
cho del tórax, estrechada detrás de los ojos ; clípeo

,convexo, más largo que ancho, doble ancho que la dis-
tancia que lo separa del ojo ; el borde externo provis-
to de tres notables dentículos ; cara algo estrecha ; ór-
bitas internas algo divergentes ; antenas con los escapos cortos y grue-
sos, más cortos que los dos primeros artejos del funículo unidos, el 2.°

artejo delgado en la base, doble largo que el I.° y prácticamente de la
longitud del 3.0, el apical más delgado que el penúltimo y algo ar-
queado; sienes más estrechas que el ojo. Tórax con el collar grueso,
sin depresión central y declive en el dorso ; mesopleuras con el surco
débil, pero ancho ; área cordiforme con algunos pliegues oblicuos.
y surco central, más estrechos que los interespacios. Abdomen con

el primer terguito nodi forme, algo más ancho por detrás que por
delante, próximamente de igual largo que ancho, con una foset'a

• centro-apical que sólo se repite aunque muy débilmente en el 2.0 ; el

7.° con el área pigidial subrectangular, con los lados poco arqueados

y doble larga que ancha ; 2.0 esternito sin placa basal ; los tres últi-
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mos ligeramente tumefactados en los ángulos pästico-laterales. Patas
normales, poco espinosas; el borde externo de las tibias posteriores
con cinco dentículos poco notables, la eminencia coniforme de las ca-
deras anteriores muy fina y densamente punteada y además algún esca-
so punto mayor.

Punteado fuerte y muy denso. Pilosidad blanca, algo abundante y
bastante larga.

Longitud, 12 mm.
9 . Desconocida.

OBSERVACIONES.—Esta nueva especie es parecida por su dibujo al
C. ferreroi v. d. Lind (— ferreni de los autores), pero se diferencia
bien por el punteado mucho más fuerte y denso.

El único ejemplar conocido de esta especie china es el que ha
servido para describirla, y está, desgraciadamente, fuertemente enro-
jecido por el cianuro, y por esta misma razón el funículo antenal está
tan teñido que no puede saberse si fué amarillo o ferruginoso ; además,
todas las fajas amarillas del abdomen incluso las manchas de los ester-
nitos, están también muy enrojecidas.

13. Cerceris (s. str.) fukiensis n. sp. (fig. 13).

Tipos :	 de Shaowu y i 9 de Kwangtseh.
Cotipos : i	 de Shaowu ; 4 9 9 de Shaowu y 3	 9 de Kuatun.
DESCRIPCIÓN: g . Coloración.—Insecto negro con escaso dibujo

claro integrado por el amarillo huevo. Son de este color la mitad basal
de las mandíbulas, el clípeo menos el borde externo del lóbulo central,
los lados de la cara hasta el nivel antenal, una faja estrechada en-el me-
dio situada en el tercer terguito del abdomen, y otra muy estrecha a lo
largo del borde apical del 6.° ; el 2.° esternito lleva una zona central
de este mismo color primero y segundo par de patas con los tarsos
y los extremos apical y basal de las tibias de color amarillo, el tercer
par con las caderas y trocánteres sólo manchados de este último color.
La región centro-apical del primer terguito del abdomen es ferrugi-

nosa; de esta misma tonalidad son las tégulas y la zona ventral de los
primeros artejos antenales. Alas muy ahumadas, teñidas de un color
tabaco.

Escultura.--Cabeza gruesa, casi cúbica, algo más ancha que el tó-
rax; clípeo con el esclerito central convexo, tan largo como ancho,
con el borde externo muy avanzado y provista de tres dentículos bien



Fig. 13.—C. (s. str.) fukiensis n. sp.: a, par -
te antero-inferior de la cabeza de la 2; b,
área pigidial de la 9; e, clípeo del 61 ; d, pr i

-meros anillos abdominales de la 9; e, área
pigidial del c?;f, primeros anillos abdomi-
nales del ,c?; g, 5.0 y 6.° esternitos de la 2;
h, los dos últimos artejos de las antenas

del
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perceptibles, el lóbulo central no separado de los laterales por una su-
tura; órbitas internas subparalelas, débilmente divergentes hacia el
clípeo ; sienes una mitad menos anchas que el ojo ; quilla interantenal
aguda y elevada ; antenas largas, con los escapos bastante gruesos y
poco arqueados, de una longitud poco menor que la del I.° más el 2.°

artejos del funículo ; el 2.° artejo casi dos veces y media más largo
que el I.° y algo más largo que el 3.° ; a partir del 7." los artejos están
algo arqueados, especialmente los dos últimos ; el penúltimo lleva una
pequeña escotadura cerca del
ápice y el último está muy esco-
tado y su extremo ampliamente
truncado. Tórax con el collar
normal, redondeado y sin depre-
sión central ; mesopleuras dividi-
das por una amplia y profunda
depresión o surco ; área cordi-
forme brillante, con surcos o
pliegues oblicuos, algo gruesos en
los lados y más débiles en la re-
gión central. Abdomen con el
primer terguito nodiforme, algo
más largo que ancho ; el 2.°
.subtriangular y el 7.° provisto de
un área pigidial toneliforme ;
2.0 esternito sin placa y el 6.°
con una depresión centro-apical
poco fuerte,, limitada en los la-
dos por un abultamiento bien
perceptible. Patas normales, re-
gularmente espinosas ; el borde externo de las tibias posteriores con
cuatro pequeños dentículos muy distanciados entre sí.

Punteado fuerte, pero no confluente ; pilosidad escasa, blanque-
cina en los lados y región esternal, amarillenta en la dorsal ; en el úl-
timo esternito hay dos zonas pilosas semejando un cepillo de pelos
densos, cortos y de ¿7olor negro, visibles por los lados del área pigidial.

Longitud, 13 mm.
9 . Coloración.—Insecto muy semejante al por su colorido ; en

la cabeza son de color amarillo el clípeo menos una zona negra en el
borde externo del lóbulo central, los lados de la cara y la quilla inter-
antenal ; en el abdomen hay una estrecha faja apical en el tercer ter-
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guito, y en las patas son de este color el borde externo de todas las
tibias. La eminencia clipeal es de color rojo sangre en su mismo ápi-
ce; en las antenas son de ferruginoso claro una manchita en cada es-
capo, la línea ventral de todos los artej os del funículo y el extremo
del apical. El tórax es enteramente negro, incluso las tégulas. En el ab-
domen la región apical del primer terguito y la basal del 2.° son fe-
rruginosos. En las patas los tarsos de los dos primeros pares son tam-
bién ferruginosos. Alas tan ahumadas como en el otro sexo y de la
misma tonalidad.

Escultura.—Cabeza gruesa, grande, más ancha que el tórax, sub-
cúbica ; clípeo más ancho que largo, sin sutura entre los tres lóbulos, el
central con una eminencia corta y aguda, triangular, con el ápice di-
rigido hacia abajo ; órbitas internas muy divergentes hacia el clípeo ;
sienes gruesas, más anchas que el ojo correspondiente ; tórax como en
el otro sexo ; propodeo con el área cordiforme igualmente esculpida,
pero los pliegues son menos oblicuos y más numerosos y la superficie
algo menos brillante ; mesopleuras con un fuerte diente ; abdomen con
el primer terguito nodiforme, ligeramente más ancho que largo ; el
2.° poco más largo que el I.° y de silueta redondeada ; el 6.° pro-
visto de un área pigidial lingüiforme, doble larga que ancha, bien es-
trechada hacia el ápice ; 2.° esternito sin placa y el 5.0 con la misma
depresión que en el , y las tuberculaciones laterales. Patas norma-
les, el borde externo de las tibias posteriores con 5-6 fuertes dientes.

Punteado semejante al del , pero en la cabeza y dorso del ab-
domen menos fuerte. Pilosidad idéntica a la del otro sexo, pero más
escasa y mucho más corta ; en los dos penúltimos esternitos es bastante
abundante, corta y ferruginosa, formando una especie de felpa.

Longitud, 16
OBSERVACIONES. —Esta especie debe ser muy próxima del C. fer-

vida Smith del norte de China, de la cual sólo conozco su descripción ;
pero por algunos caracteres que cita Smith y que no existen en el

C. fukiensis, las considero distintas. En efecto, el autor inglés dice que
su especie (la 9 , puesto que el no lo describe) tiene los dos pri-
meros terguitos y la base del 3. 0 ferruginosos, así como también la re-

gión apical del mismo ; en el C. fukiensis sólo tienen tono ferruginoso

el ápice del I.° y la base del 2.0 ; además, Smith dice que su insecto
tiene las patas ferruginosas y las cuatro primeras tibias y tarsos con
dibujo amarillo ; por el contrario, en la nueva especie las patas son de
color castailo, si bien poseen aquellos dos pares de patas un dibujo
amarillo tal vez idéntico.
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Por otra parte, las dos espinas agudas que, según Smith, existen
en el 6.0 esternito de su especie, no se encuentran en el C. fukiensis.

La descripción de Smith no habla de los tubérculos mesopleurales,
ni de las órbitas internas, ni de otros caracteres de evidente impor-
tancia en las especies de este género ; ante la imposibilidad de ver el
tipo de su especie, creo que las anteriores diferencias permiten sufi-
cientemente considerarlos como dos especies distintas.

14. Cerceris (s. str.) kwangtsehiana n. sp. (fig. 14).

Tipo : i	 de Kwangtseh.
Cotipos : 5 9 9 de Kwangtseh.
DESCRIPCIÓN:	 . Desconocido.

. Coloración.—Insecto negro con dibujo amarillo y rojizo. Son
de color amarillo los dos tercios basales de las mandíbulas, todo el
clípeo menos las laminillas clipeales, la cara hasta más arriba de las
inserciones antenales, la quilla interantenal hasta el mismo ocelo an-
terior, una manchita detrás de cada ojo, los escapos antenales (menos
una línea dorsal), el collar, una manchita enrojecida en la parte pos-
terior de los callos humerales, una pequeña mancha en la mitad an-
terior de las tégulas, el postescudete, una muy pequeña mancha en la
parte posterior lateral del propodeo, una muy pequeña también y algo
enrojecida en el centro de la región apical del 2.° terguito abdominal,
una faja bastante ancha en el 3. 0, una corta y débil línea en el centro
del borde apical del 4.° y otra más ancha en el 5. 0 . Patas del primer
par amarillas, con las caderas, parte de los fémures y una línea dorsal
en las tibias de color negro ; en el segundo y tercer par, tanto las cade-
ras como los trocánteres son más o menos amarillos, y los fémures y
tibias están provistos de color negro de una forma similar a la de los
del primer par. Todo el funículo antenal es de color claro en la zona
ventral ; el artejo apical y el dorso de los dos anteriores son franca-
mente ferruginosos ; el primer terguito del abdomen es rojo sangre.
Alas bastante intensamente oscurecidas en el ángulo apical externo e
incluyendo la mayor parte de la celda radial.

Escultura.—Cabeza ancha, no muy gruesa, de la anchura del tó-
rax, poco estrechada detrás de los ojos ; clípeo más ancho que largo,
provisto, cerca del borde anterior, de dos pequeñas eminencias lami-
nares colocadas oblicuamente ; estas formaciones clipeales están cons-
tituidas por una especie de cordón o costilla que se dilata en una ex-



Fig. 14.—C. (s. str.) kivan-
gisehiana n. sp.: a, cabe-
za de la y; b, área pigidial
de la 2; c, primeros tergui
tos del abdomen de la y.
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pansión laminar delgada ; órbitas internas muy divergentes hacia abajo,
sienes de la anchura del ojo ; quilla interantenal corta, aguda y ele-
vada; antenas con los escapos algo largos, cilíndricos, poco arquea-
dos y de una longitud algo menor que la de los dos primeros artejos

del funículo ; el primer artejo más corto que
la mitad del 2.", este último un cuarto mayor
que el 3.°, y el apical cilíndrico y rápidamente
aguzado en el extremo. Tórax normal y el
collar sin depresión central, declive en el dor-

so; mesopleuras con el surco bien pronuncia-
do, sin tuberculación espiniforme ; área cor-
diforme fina y oblicuamente rugosa. Abdo-
men con el primer terguito nodiforme, apenas
más ancho que largo, con una foseta centro-
apical que sólo se repite en el 2.° ; el 6. 0 con el

área pigidial lingüiforme, mucho más larga
que ancha ; 2.° esternito sin placa, algo con-
vexo y aplanado en el medio, el borde apical

del 5.0 con una débil arista o elevación a lo
largo del mismo. Patas normales, algo espi-

nosas, y el borde externo de las tibias posteriores con cinco dentícu-

los bastante patentes, especialmente los apicales.
Punteado fuerte y denso, aunque menos que en el C. klapperi-

chi n. sp. Pilosidad muy corta, esparcida y blanquecina, dorada en el

ápice del abdomen.
Longitud, 13 mm.
OBSERVACIONES. —Especie muy bien caracterizada por la estructu-

ra del clípeo.




