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Creado recientemente por nosotros para aislar, dentro de los
Cripticus, las especies del grupo del alpinus, contaba este sub-
género, en el momento de su descripción, 6 representantes cono-
cidos. Dado el carácter general de aquel trabajo dejamos para
más adelante el estudio de sus respectivos representantes, en es-
pera de disponer de medios suficientes para realizar esta labor.

Reunidos hoy, bajo nuestras manos, la totalidad de represen-
tantes conocidos del mismo, creemos llegado el momento de com-
pletar su estudio con la revisión global del cuadro específico que
le fué asignado, ampliado con un nuevo representante ibérica
confundido, hasta la fecha, con kraatzi.

Para la preparación de este trabajo hemos contado con la co-
laboración del Instituto Español de Entomología, que ha pues-
to a nuestra disposición la importante colección ibérica que se
guarda en dicho Centro ; por otra parte, hemos dispuesto del ma-
terial reunido en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona,
así como del comunicado por diferentes colegas, especialmente el
seriar Anselmo Pardo, de Melilla, y el profesor Linder, de Ber-
na. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento.

Como ya se ha indicado en la descripción original, los Lant-

procrypticus constituyen uno de los grupos de Crypticits de más
fácil reconocimiento por el aspecto tan. particular que presenta
el conjunto de sus representantes. Se trata de pequeños insectos,
cuya longitud oscila entre 3 y 5,5 mm., notables por el cuerpo
negro u oscuro uniforme, siempre lustroso y con reflejos a me-
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nudo bronceados, glabro o finamente pubescente, sin que en nin-
gún caso la pubescencia vele los tegumentos, puntuación fina y
aislada, alas membranosas atrofiadas, tibias finamente espinulo-
sas en el lado externo, tarsos estrechos y largos, el primer ar-
tejo notablemente alargado ; en los anteriores, dicho artejo no
se ensancha o lo hace muy débilmente en la extremidad ; órga-
no copulador masculino simétrico y constituido por la vaina pa-
rameral que aloja a lo largo de su cara ventral la extremidad
del canal eyaculador, cuya parte terminal diferencia series de
lobulillos dentiformes, rugosidades o estriaciones bastante sen-
sibles y más o menos esclerificadas ; indudablemente, el lóbulo
medio puede deslizarse a lo largo de la vaina parameral ofrecien-
do diferentes tipos de posición en las series de edeagus exami-
nados.

Netamente separados de los Crypticus s. str., grupo al que
venían hasta hace poco reunidos, por el órgano copulador simé-
trico, y que responde a tipo muy diferente. Este notable carác-
ter diferencial sirve a la vez para separarlos de los restantes sub-
géneros de Crypticus de copulador asimétrico (Ulomoides, Cryp-
ticopsis y Sexiscius). Alejados también de los Pseudoseriscius por
la pubescencia nula o de cerdillas espaciadas que en ningún caso
velan los tegumentos, por el color y brillo del cuerpo bien dis-
tintos, las alas membranosas atrofiadas, las tibias más finamente
espinulosas, los tarsos anteriores con el primer artejo más alar-
gado y no o apenas ensanchado en la extremidad, y, en fin, por
el órgano copulador, diferentemente conformado.

A decir verdad, nuestros Larnprocrypticus parecen más pró-

ximos al género Ellipsodes de Madera que a cualquiera de los
citados subgéneros de Crypticus, hasta el punto de hacer pensar
si se encuentran desplazados -dentro de este último género. En-
tre las afinidades más notorias que les relacionan con Ellipsodes
citaremos, en primer lugar, el edeagus, que responde al mismo
tipo, y luego, el cuerpo brillante, glabro o muy finamente pu-
bescente, la puntuación fina y aislada, los élitros con manifiesta
tendencia a soldarse y las alas membranosas atrofiadas ; existen,
sin embargo, sensibles diferencias que apoyan su aislamiento,
tales como el apéndice prosternal entre las cavidades cotiloideas
anteriores, ancho y en forma de cuchara en Ellipsodes, y, por
el contrario, estrecho, generalmente convexo en su parte media
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y más o menos aguzado en la extremidad en Lamprocrypticus ;
el del mesosternón entre las cavidades cotiloideas intermedias,
también ancho y redondeado en el ápice en Ellipsodes ; estrecho
y terminado en punta muy aguzada en Lamprocrypticus ; las co-
xas posteriores colocadas casi transversalmente en el primero y
en posición oblicua en el segundo ; el metasternón, convexo y
aproximadamente doble más ancho que largo en Ellipsodes ; pla-
no, notablemente transverso y más del doble más ancho que lar-
go en Lainprocrypticus ; la forma del cuerpo es también diferen-
te, sobre todo, la convexidad del mismo mucho más acusada en,
Ellipsodes que en el repetido Lamprocrypticus.

Por lo que respecta a la distribución geográfica, los Lampro-

crypticus constituyen un elemento esencialmente ibérico, pues de
los siete representantes conocidos, cinco habitan nuestra Penínsu-
la ; los dos restantes vienen localizados, uno en los confines al-
geriano-marroquíes y el otro en el norte de Italia. La represen-
tación ibérica ocupa una área peninsular relativamente extensa,
colonizando las zonas occidental, central y meridional de la mis-
ma ; dadas las costumbres francamente orófilas de estos insectos,
la masa de sus representantes viene concentrada en los diferen-
tes relieves montañosos que se extienden por las indicadas zo-
nas ; tales, por ejemplo, la parte occidental de la cordillera can-
thbrica, montes de León, sierras gallegas, Sierra de Gerez, Sie-
rra de Estrella, Sierra de Gata, Sierra de Gredas, Sierra de
Guadarrama, Sierra Nevada, Alpujarras, Sierra de la Sagra, Sie-
rra de Segura, Sierra de Alcaraz y Sierra Morena. Se trata de
insectos lapidícolas, observados generalmente bajo las piedras,
pero también vagabundeando por el suelo, incluso en las horas
de mayor insolación.

PARTE DESCRIPTIVA

Pese a la notoria homogenidad del grupo, los Lamprocrypti-

cus nos muestran una diferenciación específica bien acusada ; la
identificación de sus representantes no ofrece, pues, la menor di-
ficultad, facilitada, si cabe, por la localización geográfica de la
mayoría de especies ; únicamente puede plantear alguna dificul-
tad la separación de kraatzi y zophosioides, pues aparte sus afi-
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nidades morfológicas, conviven en determinadas localidades, le
que hace posible el cruce entre ambos y la existencia de formas
intermedias ; raros son, sin embargo, los casos dudosos, limita.
dos casi siempre a las zonas de convivencia. A fin de facilita)
la identificación de estos insectos, damos a continuación relación
detallada de todos ellos, acompañada de diferentes comentarios
morfológicos y' geográficos que servirán de complemento a las
excelentes descripciones de los pocos colegas que se han ocupa-
do con anterioridad de estos tenebriónidos.

Crypticus (Lamprocrypticus) alpinus Com. (figs. 1, 2 y 3)

Long., 4,5-5 mm.
Cuerpo convexo, ovoide, más fuertemente estrechado hacia el

ápice de los élitros que hacia la cabeza (sobre todo en los (:?(-),
bronceado brillante por encima y con los palpos, antenas y pa-
tas, rojizos. Cabeza con puntuación fina y nada confluente ; epís-
toma * truncado o ligeramente redondeado por delante ; antenas
poco engrosadas y bastante largas ; en el e alcanzan la base del
protórax, algo más cortas en la 9, con el 3. er artejo poco, pero
sensiblemente más largo que el 4.° ; a partir de éste, los artejos
alcanzan, aproximadamente, la misma longitud, siendo un poco
más largos que anchos en el ; del mismo tipo, pero algo más
cortos y robustos, en la 9. Protórax fuertemente transverso, con
la máxima anchura en la base, la cual se presenta escotada en
arco muy abierto y con los ángulos posteriores agudos y salien-
tes hacia atrás ; desde la base, los lados se estrechan fuerte-
mente en curva regular hasta los ángulos anteriores, que son ob-
tuso-redondeados y caídos ; puntuación menuda y poco densa,
como en la cabeza. Êlitros tan anchos o apenas más estrechos en
la base que el borde posterior del protórax y fuertemente acu-
minados hacia el ápice en el c?, de lados más paralelos y menos
acuminados hacia atrás en la 9, con series longitudinales de
puntos muy finos y a menudo confusas ; intervalos fina y bas-
tante densamente punteados ; los puntos dan origen a pequeñas
cerdillas, muy cortas y poco aparentes. Parte inferior del cuerpo,
mate, densamente punteada y cubierta de pubescencia acostada,
bastante densa. Patas gráciles ; tibias anteriores, débil y pro-
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gresivamente ensanchadas hacia la extremidad ; tarsos anterio-
res estrechos, con el primer artejo tan largo como los tres si-
guientes reunidos ; los intermedios y posteriores, largos, especial-
mente el primer artejo. Organo copulador masculino con la vaina

2

Fig. 2 —C. (Lampro-
cry pticus) alpinus
Com. 9. Contorno del

cuerpo.

Fig. 1.—C. (Lamprocrypticus) alpi-
nus Com. dr

parameral alargada y de lados bastante paralelos, salvo en la

parte apical, que se estrechan progresivamente y se terminan en
punta aguzada ; el lóbulo medio diferencia en su mitad anterior
una estriación más o menos aparente.

Atendiendo a la morfología externa, el gf se separa de la 9
por las antenas más largas, por el protórax proporcionalmente

más ancho y por los élitros más fuertemente acuminados hacia

el ápice.
Distribución geográfica.—Especie extendida por todo el norte

de Italia : Alpes marítimos, Liguria, Toscana, Piamonte, Emi-

lia, Lombardía y Veneto. Citada también de Suiza, región del

Simplón (Stierlin) y del Tirol (Kraatz).



	

480	 F. ESPAÑOL COL',

Crypticus (Lamprocrypticus) tonsilis Bed. (fig. 4)

Long., 3-3,5 mm.
Cuerpo oscuro, lustroso y de brillo bronceado, con los palpos,

antenas y patas de un rojizo claro ; oval, bastante convexo y pu-
bescente ; la pubescencia es de cerdillas *finas, reclinadas y muy

sensibles, sin que lleguen a velar el te-
gumento, por lo que se distingue fácil-
mente de los Seriscius y Pseudoseriscius.
Cabeza con puntuación menuda y nada
confluente ; antenas finas y largas alcan-
zando la base del protórax, con los arte-
jos 2.°, 3. 0 y 4.° cilíndricos y sensible-
mente alargados ; a partir del 5.° y has-
ta el 1O.°, triangulares y algo más lar-
gos que anchos. Protórax transverso y fi-
namente rebordeado en sus cuatro fren-
tes; con la máxima anchura en la pro-
ximidad de los ángulos posteriores, estre-
chándose un poco hacia éstos, que se pre-

3 4 
sentan rectos y no prolongados hacia
atrás ; mucho más fuertemente estrecha-
do hacia los ángulos anteriores, que son
obtusos y muy caídos ; base en línea rec-
ta o muy débilmente escotada ; puntua-
ción menuda como en la cabeza. Ëlitros
de la anchura del protórax, de lados pa-
ralelos hasta la mitad de su longitud, es-
trechados luego poco a poco hasta el ápi-

ce, con puntuación fina y bastante densa, como la protorácica
sin vestigios de estriación. Patas largas y gráciles, con las tibias
finamente espinulosas. Organo copulador masculino que coincide,
por su forma y demás detalles, con el del alpinus, si bien el ta-
maño es sensiblemente menor como consecuencia de la menor
talla del insecto.

Muy diferente del alpinus por su tamaño notablemente me-
nor, por la pubescencia muy sensible de la cabeza, protórax
élitros ; por la base del protórax truncada en línea casi recta y

Figs. 3 y 4.-3, C. (Lam-
procrypticus) aipin u s
Com. Organo copulador
masculino, cara ventral.
4, C. (Lamprocrypticus)
tonsilis Bed. Organo co-
pulador masculino, cara

ventral.
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con los ángulos posteriores rectos y no salientes hacia atrás ; por
los élitros, mucho menos acuminados hacia el ápice y sin vesti-
gios de estriación ; por las antenas más gráciles, etc.

Distribución geográfica. — Algeria : Nemours (Dr. Martín,
Bedel, col. Peyerimhoff). Marruecos : Cabo de Agua (Arias)
Ixmoart en Beni-Sicar (Pardo). Según nos comunica el señor
Pardo, en esta última localidad se le recoge de mayo a agosto,
entre la hojarasca y raíces de Thymus, en un bosque de repo-
blación, para fijar las dunas, integrado por Eucatyptus y Pinus

halepensis ; altitud de 100 a 200 m. y separado del litoral por
poco más de un kilómetro.

Crypticus (Lamprocrypticus) minutissimus Esc. (fig. 5)

Long., 3-3,5 mm.
Negro o castaño oscuro (en los ejemplares inmaturos), bri-

llante y glabro, con los palpos, antenas y patas- rojizos ; cuerpo
bastante convexo, en óvalo alargado, de lados paralelos y estre-
chado-redondeado por igual en sus dos extremos. Cabeza finamen-
te punteada, los puntos densos pero no confluentes, armada en
el g de una cresta frontal transversa situada al nivel del borde
anterior de los ojos y sin alcanzar a éstos ; dicha cresta diferen-
cia, en su parte superior, dos ligeros entrantes que la dividen,
muy superficialmente, en tres lóbulos, el mediano siempre mayor
que los dos laterales ; antenas gráciles, alcanzando la base del
protórax, con el 3. er artejo alargado, aproximadamente dos veces
más largo que ancho ; los 4.° y 5.° más cortos que el 3.° y poco
más largos que anchos ; del 6.° al 10.°, triangulares y apenas
más largos que anchos ; el 11.°, redondeado. Protórax poco . trans-

verso y finamente rebordeado en sus cuatro frentes, casi recto
en la base y con los ángulos posteriores rectos y nada salientes
hacia atrás ; desde éstos, los lados siguen paralelos o casi para-
lelos hasta la mitad de su longitud o un poco más y se estrechal
luego en curva moderada hasta los ángulos anteriores, que son ob-
tuso-redondeados y muy caídos ; puntuación fina y bastante conti-
gua, pero no confluente. Élitros bastante convexos, tan anchos en
la base como el borde posterior protorácico ; siguen luego paralelos



Fig. 5. — C. (Lampro-
crypticus) minutissimus
Esc. Organo copulador
masculino : a), cara ven-
tral ; b), extremo apical

de la cara dorsal.

482	 P. ESPAÑOL COLL

hasta la mitad ò doHs tercios de su longitud y se estrechan des-
pués, poco a poco, en curva regular hasta el ápice ; reborde late-
ral completo ; puntuación fina e idéntica .a la del protórax, sin

estriación manifiesta. Patas largas y grá-
ciles como en tonsilis. Órgano copulador
masculino muy próximo al de esta últi-
ma especie, del que apenas se separa por
la vaina parameral, de contorno menos
paralelo, y, sobre todo, más fuertemente
aguzada en la parte terminal ; en la ma-

. yor parte de edeagus examinados el ló-
bulo medio sobresale más o menos del
extremo de la vaina parameral y diferen-
cia una prolongación muy aguzada.

Especie netamente caracterizada por la
armadura frontal del 07, carácter que fal-
ta en los restantes representantes del sub-
género ; por lo que respecta a la 9 , úni-
camente podría confundirse con tonsilis,
del cual copia el tamaño, la convexidad
del cuerpo, etc., muy diferente, pero,
por la forma general más alargada, los
lados más paralelos, el protórax notable-
mente más largo y menos fuertemen-

te estrechado hacia el borde anterior, el cuerpo glabro, etc.
Distribución geográfica.—Endemismo ibérico localizado en las

Sierras de Segura : Huéscar (Escalera) ; Puebla de Don Fadrique
(Escalera) ; La Sagra (Ardois).

Crypticus (Lamprocrypticus) pusillus Rosenh. (fig. 6)

Long., 5-5,5 mm.
Negro, con reflejo débilmente bronceado y muy brillante ;

palpos, antenas y patas rojizos ; cuerpo en óvalo alargado, con-
vexo y glabro por encima. Cabeza con puntuación muy fina y
bastante densa ; antenas gráciles, largas, alcanzando la base del
protórax, con todos los artejos alargados ; el 2.°, cilíndrico ; el
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Fig. 6.—C. (Lamprocrypti-
cus) pusillus Rosenh. Orga-
n o. copulador masculino :
a), cara ventral ; b), mitad
apical de la cara dorsal.

los lados ; intervalos con
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3.0 , también cilíndrico y más del doble más largo que ancho ;
el 4.°, apenas más corto que el 3.° y de la misma forma que éste ;
a partir del S.°, y sobre todo del 6.° hasta el 10.°, débilmente
ensanchados en la extremidad, tr\ ian-
guiares, poco engrosados y sensible-
mente más largos que anchos ; el 11.°
también alargado. Protórax transver-
so, con la máxima anchura en la base
o muy cerca de ella ; desde este pun-
to los lados se estrechan poco a poco
hacia delante en la primera mitad, mu-
cho más fuertemente en la segunda
hasta los ángulos anteriores, que son
obtusos, de vértice redondeado y muy
caldos; base escotada en arco muy
abierto, con los ángulos posteriores
más o menos agudos y algo salientes
hacia atrás ; puntuación finísima y
bastante densa. tlitros de la anchu-
ra del protórax ; los lados, paralelos
hasta la mitad o dos tercios de su lon-
gitud, estrechado-redondead os después
hasta el ápice ; con series longitudina-
les de puntos poco marcadas, más sen-

sibles en el disco y debilitándose hacia
puntuación fina y poco densa. Parte inferior del cuerpo, de un
castaño oscuro bastante brillante, con puntuación menuda y pu-
bescencia muy fina y corta. Patas largas y gráciles como en las
especies anteriores. órgano copulador masculino diferente del de
las especies anteriores por la vaina parameral, proporcionalmente
más corta y más robusta, y por el lóbulo medio, notablemente
ensanchado en su parte pre-terminal, la cual diferencia series de
lobulillos dentiformes muy aparentes.

Bien separado de todas las especies precedentes, no sólo por
la forma distinta del edeagus, sino también por numerosos carac-
teres externos : de a/pinus, por el cuerpo más largamente oval,
los élitros menos fuertemente acuminados hacia el ápice, los án-
gulos posteriores del protórax menos salientes hacia atrás, los
élitros glabros, el abdomen brillante, muy finamente punteado y
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con pubescencia corta v poco sensible ; de tonsilis, por el tama-
ño notablemente mayor, la parte superior del cuerpo glabra, los
ángulos posteriores del protórax más o menos aguzados y sa-
lientes hacia atrás y los élitros con series longitudinales de pun-
tos, y de minutissmus, por el tamaño mucho mayor, la falta de
armadura frontal en el d, el protórax más transverso, la base
del mismo escotada en arco y con los ángulos posteriores agudos
y salientes hacia atrás y los élitros con estrías de puntos bastan-
te sensibles.

Distribución geográfica.—Sierra Nevada (Rosenhauer, Hey-
den) ; Alpujarras (Heyden) ; Lanjarón ; Guéjar ; Sierra de Ca-
zorla; La Sagra (Escalera) ; Puebla de Don Fadrique (Escale-
ra) ; Riopar en Sierra de Alcaraz (Escalera) ; Tarifa, Cádiz (Es-
calera). El catálogo De la Fuente lo cita también de Sierra Mo-
rena, y Paulino de Oliveira, de la Sierra de Rebordaos, en Por-
tugal.

Crypticus (Lamprocrypticus) kraatzi Bris. (fig. 7).

Long., 4-4,5 mm.
Especie próxima a pusillus, del cual copia muchos caracteres,,

como el color, brillo, forma y convexidad del cuerpo. Se separa,,
no obstante, de éste por el tamaño menor, las antenas sensible-
mente más cortas, robustas y más engrosadas hacia la extremi-
dad, con los artejos del 6.° al 10. 0 en triángulo menos alargado,
la puntuación de la parte superior del cuerpo más fuerte y densa,
la ciliación del protórax y élitros muy corta y fina, pero mani-
fiesta; también la parte inferior del cuerpo es más fuertemente
punteada y más sensiblemente pubescente.

Inconfundible con alpinus por la forma general del cuerpo más
estrecha y alargada, de lados más paralelos y menos acuminados
en la región apical ; por la base del protórax, apenas escotada
en arco y con los ángulos posteriores rectos o muy débilmente
agudos y apenas salientes hacia atrás ; por el brillo menos bron-
ceado; por la forma diferente del órgano copulador 2, etc. De
tonsilis y rninutissimus se separa fácilmente por el tamaño ma-
yor y por los élitros con series longitudinales de puntos muy sen-
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sibles; se distingue, además, de la primera de estas dos últimas
especies, por la pubescencia de la parte superior del cuerpo, mu-
cho más corta y menos sensible ; alejada todavía de minutissimus
por el cuerpo, proporcionalmente más corto y de lados paralelos ;

7
	

8

Figs. 7 y 8. — 7, C. (Lamprocr3,,pticus)
kraatzi Bris. Organo copulador masculino ;
cara ventral. 8, C. (Lamprocrypticus) zo-
phosioides Heyd. Organo copulador mascu-

lino; cara ventral.

por el protórax, menos alargado, y por la falta de quilla frontal
•en el J.

El órgano copulador responde al mismo tipo que en pusillus,

pero algo diferente por el tamaño menor y por el extremo de la
vaina parameral, menos aguzado.

Distribución geográfica.—Sierra de Guadarrama : Sierra de
Guadarrama (Heyden, Pérez Arcas, Seidlitz, Reitter, col. Ins-
tituto Español de Entomología), El Escorial (Brisout, Pérez Ar-
cas, Arias, Escalera), Cercedilla (Escalera), El Paular (C. Bo-
lívar, Arias), Ventorrillo (Mateu), Navacerrada (Arias, Zarco),
San Rafael (C. Bolívar, Escalera), Espinar (Bolívar), La Gran-
ja (Bolívar, Arias). Sierra de Gredos : Sierra de Gredos (Seid-
litz, Hevden, Reitter, Ardois). Sierra de Gata : Sierra de Gata

• (Heyden). Portugal : Guarda (Heyden), Sabogueiro (Heyden),
San Martinho (Oliveira, col. Instituto Español de Entomología,
-col. Museo Ciencias Naturales Barcelona), Pinheiro dog Sanetos
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Evos (Oliveira), Pavolide (Oliveira), Coimbra (Oliveira), Esta-
rreja (Oliveira).

De Portugal sólo hemos podido examinar material proceden-
te de San Martinho ; las otras citas, sacadas de Heyden y Oli-
veira, siguen, pues, sin confirmar. Lo mismo ocurre con la cita
Logroño (Champion), del catálogo De la Fuente ; otra cita de
este mismo catálogo «Orense (Kricheldorff)» ha de referirse a
zophosioides, según hemos podido comprobar en la colección del
Instituto Español de Entomología.

A juzgar por los datos que poseemos, el kraatzi es especie re-
lativamente abundante en la Sierra de Guadarrama ; mucho más
rara en Gredos y Gata, donde viene sustituida por el baguenai ;
en Portugal convive con zophosioides en la Sierra de Estrella
(Guarda, San Martinho, etc.).

Crypticus (Lamprocrypticus) zophosioides Heyd. (fig. 8)

Long., 4,5-5,5 mm.
Tamaño variable, coincidiendo, por este carácter, tan pronto.

con kraatzi como con pusillus ; tal variación en la talla es, desde
luego, mucho más acusada en zophosioides que en los restantes
Lamprocrypticus. Negro, poco brillante y con débil reflejo bron-
ceado; cuerpo muy convexo, oval y redondeado en los lados. Ca-
beza y antenas como en kraatzi. Protórax transverso, doble más
ancho que largo, de lados muy caídos y fuertemente estrechados
hacia el borde anterior ; base débilmente escotada en arco, con
los ángulos posteriores agudos y un poco salientes hacia atrás ;
puntuación muy fina y espaciada. Escudete pequeño, triangular
y a menudo cubierto completamente por el borde posterior proto-
rácico. Êlitros convexos, abombados en los lados ; este abomba-
miento cubre, en parte, el reborde lateral cuando se mira el in-
secto por encima ; los lados, poco paralelos, más bien redondea-
dos, estrechándose progresivamente hacia el ápice ; con puntua-
ción notablemente más fuerte que la del protórax, en la que se
diferencian series longitudinales de puntos, más o menos im-
presas.

Muy próximo a kraatzi, con el cual ha sido a menudo con-
fundido ; diferente, sin embargo, por el contorno del cuerpo, me-
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nos paralelo, y por su mayor convexidad ; por otra parte, la de-
clividad lateral del protórax es más acusada, sobre todo en su
mitad anterior, por lo que éste se presenta sensiblemente más
estrechado hacia adelante que en kraatzi ; el escudete es propor-
cionalmente menor, y a menudo cubierto por la base del protó-
rax ; los élitros son de contorno redondeado, incluso en su pri-
mera mitad, y con los lados muy abombados, cubriendo, en par-
te, el reborde lateral cuando se mira el insecto por encima ; en
kraatzi, por el contrario, los élitros se presentan paralelos en su
primera mitad y con los lados menos abombados, siendo el re-
borde lateral visible cuando se mira el insecto por encima ; tam-
bién el contraste entre la puntuación protorácica, muy fina
espaciada, y la elitral, fuerte y densa, es más acusado en esta
especie que en kraatzi. El órgano copulador masculino coincid:
con el de esta última especie, pero la extremidad de la vaina pa-
rameral es de vértice menos aguzado y a menudo redondeado.

Próximo también a pusillus, del que se separa por el cuerpo,
menos brillante y de contorno menos paralelo ; por las antenas.
más robustas, los élitros más abombados lateralmente y finamen-
te pubescentes, la puntuación de los mismos más fuerte, el ab-
domen con puntuación también más fuerte y pubescencia más
sensible, la vaina parameral del edeagus menos aguzada en la
extremidad, etc.

Sin posibilidad de confusión con los restantes Lamprocryp-

ticus.
Distribución geográfica.—Especie, al parecer, extendida por

la mitad septentrional de Portugal, a partir de los alrededores
de Lisboa, y por la zona noroeste de España. Portugal : Cintra
(Heyden), Mafra (Oliveira), Sierra de Estrella (Heyden), Cea
(Heyden), Guarda (Hevden), San Martinho - (C. Barros), Por-
tunhos, Castanhede (B. Machado), Gerez (Oliveira). Galicia : Ga-
licia (Pérez Arcas), Sierra de Oneija, Orense (Kricheldorff), Car-
Lallino, Orense (Varela), Pontevedra (Pérez Arcas), La Coruña
(C. Bolívar), Santiago (Pérez Arcas), San Juan Esnielle, Ferrol
(Núñez). Astürias : Santas Albas (Heyden), Puerto Pajares.
(Kricheldorff). León : Laceana (Alvarado), Ponferrada (col. Mu-
seo C. N. Barcelona), Brariuelas (Heyden), Riaño (Marten). La
cita de V. Volxem «Villa Real de San Antonio», en el sur de
Portugal, ' junto a Huelva, es muy posible deba referirse a pu-

sillus
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Crypticus (Lamprocrypticus) baguenai n. sp. (fig. 9)

Long., 4 mm.
Negro y brillante, con la zona traslúcida que orlea a la cabe-

za y protórax rojiza, carácter que también se presenta más o me-
nos sensible en las restantes especies del subgénero ; palpos, an-

tenas y patas de un rojizo claro. Cuerpo
en óvalo alargado, de lados paralelos, po-
co convexo por encima y en declive poco
acentuado hacia los lados y extremo pos-
terior del mismo. Cabeza con puntuación
más bien fina, aislada, pero bastante den-

; antenas gráciles, alcanzando la base
del protórax, con el 2. 0 artejo cilíndrico,
sensiblemente más largo que ancho ; el
3.° también cilíndrico y alargado, más
largo que el 2.° ; los 4. 0 y 5.°, como el
3•0; del 6. 0 al 10. 0 , triangulares, apenas
más largos que anchos y poco engrosa-
dos. Protórax transverso, de lados casi

Fig. 9. — C. (Lampro- paralelos en la mitad basal y estrechán-crYpticus) baguenai Es-
pafi. Organo copulador dose débilmente en la otra mitad hasta
masculino : a), cara ven- los ángulos anteriores, que son obtuso-
tral con el lóbulo medio
alojado en la vaina pa- redondeados y caídos; base ligeramente
ranieral ; b), la misma escotada en arco ; ángulos posteriores
cara con el lóbulo me-
dio sobresaliendo del ex- más o menos agudos y algo salientes ha-
tremo de la vaina para- cia atrás ; parte superior poco convexa

meral.
y con puntuación fina y aislada como en
la cabeza ; en los puntos nacen cerdillas

finas y muy cortas, a menudo poco sensibles. tlitros de la mis-
ma anchura que la base del protórax, de lados paralelos hasta
los dos tercios de su longitud, y luego moderadamente estrecha-
dos en curva hasta el ápice, poco convexos y nada abombados
lateralmente, siendo el reborde lateral visible en toda su longi-
tud cuando se mira el insecto por encima, con series longitudi-
nales de puntos, bien sensibles en el disco, confusas y a me-
nudo indistintas en los lados ; intervalos con puntuación aisla-
da, pero bastante densa, y, por lo común, algo más fuerte que
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la del protórax ; pubescencia de cerdillas finas y muy cortas,
como en • kraatzli y zophosioicles. Parte inferior del cuerpo con
puntuación bastante fuerte y densa y con pubescencia corta,
pero muy sensible. Órgano copulador masculino de forma inter-
media entre el tipo del alpinus y el del pusillus : de aspecto alar-
gado y poco robusto como el primero, pero tendiendo al segundo
por la forma del lóbulo medio.

Distinto de pusillus, kraatzi y zophosioides por el cuerpo me-
nos convexo y de contorno más paralelo, el borde anterior del
protórax menos estrechado en relación a la base del mismo, el
brillo menos bronceado, el órgano copulador masculino con la
vaina parameral más alargada y menos robusta y con el lóbulo
medio menos fuertemente ensanchado en la región preapical y ar-
mado de salientes dentiformes notablemente más cortos y menos
sensibles ; se separa, además, de zophosioides y pusillus por su
menor tamaño, y todavía se distingue de esta última especie por
la puntuación más fuerte y densa y la pubescencia elitral apa-
rente. Muy diferente de alpinus, tonsilis y minutissimus, y sin
posibilidad de confusión con ninguno de ellos.

Dedicamos esta especie a nuestro querido colega y prestigio-
so entomólogo doctor L. Báguena Corella, como testimonio de
sincera amistad.

Distribución geográfica. — Endemismo ibérico propio de la
zona media occidental de España, y concentrado, sobre todo, en
la Sierra de Gredos : Sierra de Gredos (col. Instituto Español
de Entomología), Valle de huelas, Gredas (íd.), Navarredonda,
Gredas (íd.), Puerto del Pico, Gredas (id.), Avila (col. Vauloger
y col. Museo Cien. Nat. Barcelona), Villarejo (Martínez Sáez),
La Parra (Escalera).

El subgénero Lamprocrypticus viene, pues, constituido por
siete representantes, para cuya separación podemos utilizar el
siguiente cuadro :

1. Cuerpo corto y ancho, notablemente acuminado en su mitad pos-

terior, de lo que resulta más fuertemente estrechado hacia el ex-

tremo de los élitros que hacia la cabeza ; base del protórax, esco_
tada en arco y con los ángulos posteriores agudos y salientes ha-

cia atrás. 	  alpinus Com.

Cuerpo oval, moderadamente acuminado en su mitad posterior, de

lo que resulta estrechado por igual en sus dos extremos ; base del

Eos, XXIV, 1948
	

32
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protórax, recta o muy débilmente escotada en arco y con los án-
gulos posteriores rectos o ligeramente agudos, y nada o muy poco
prolongados hacia atrás. 	  2

2. Cuerpo pequeño, sin alcanzar los 4 mm. ; puntuación elitral sin
diferenciar series longitudinales de puntos. 	  3
Cuerpo mayor, desde 4 a 5,5 mm. de longitud ; puntuación elitral
diferenciando series longitudinales de puntos. 	  4

3. Cuerpo pubescente, las cerdillas finas, reclinadas y muy sensibles
protórax muy transverso y con los lados fuertemente estrechados
hacia el bcirde anterior ; e desprovisto de quilla frontal 	

	  tonsilis Bed.
- Cuerpo glabro ; protórax poco transverso y con los lados casi pa-

ralelos en la mitad o en los dos tercios basales, estrechados luego
en curva moderada hasta el borde anterior ; e con quilla fron-
tal transversa. 	  minutissimus Ese.

4. Parte superior del cuerpo, glabra ; intervalos de los élitros con pun-
tuación fina y espaciada, apenas sensible ; abdomen muy fina-
mente punteado 	  pusillus Rosenh.
Parte superior del cuerpo con pubescencia muy corta ; las cerdillas
nacen en los puntos y se hacen sensibles, sobre todo, en los la-
dos ; intervalos de los élitros con puntuación muy sensible y densa
puntuación del abdomen bastante fuerte y también densa 	  5

5. Cuerpo convexo ; borde anterior del protórax mucho más estrecho
que la base del mismo ; brillo sensiblemente bronceado ; órgano
copulador masculino corto, robusto y con las series de salientes den-
tiformes del lóbulo medio largos y bien desarrollados. 	  6

- Cuerpo muy poco convexo, casi aplanado ; borde anterior del pro-
tórax poco más estrecho que la base del mismo ; brillo no bron_
ceado ; órgano copulador masculino alargado, poco robusto y con
las series de salientes dentiformes del lóbulo medio cortos y muy
desarrollados 	  baguenai n. sp.

6. Cuerpo fuertemente convexo ; élitros de contorno redondeado, in-
cluso en su primera mitad, y abombados lateralmente, cubriendo,
en parte, el reborde lateral de los mismos, cuando se mira el in-
secto por encima ; puntuación elitral sensiblemente más fuerte que
la del protórax ; extremidad de la vaina parameral del edeagus con
el vértice, de ordinario, redondeado 	  zophosioides Heyd.

- Cuerpo moderadamente convexo ; élitros de contorno paralelo en
su primera mitad o en los dos primeros tercios de su longitud,
menos abombados lateralmente, de tal suerte que el reborde late-
ral es visible en toda su longitud cuando se mira el insecto por
encima ; puntuación elitral igual o casi igual a la del protórax
extremidad de la vaina parameral del edeagus con el vértice agu-
zado. 	  kraatzi Bris.
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