
El género Rhipidius Thunberg en España
(Coleoptera)
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Hasta el momento el género Rhipidius Thunb. se ha citad.° de Es-
paña solamente dos veces, a saber : Rh. amori Bol., 1917, de Córdoba,
y Rh. vilarrubiai Esp., 1942, de Balenyá.

Besuchet (1956), en su estudio sobre los Rhipidius paleárticos, con-
sidera a ambos sinónimos de Rh. quadriceps Ab., aun cuando no ha
visto el ejemplar único sobre el que se describió la especie de Bolívar.
El citado estudio de Besuchet, muy completo, reduce las especies pa-
leárt . cas occidentales a tres : Rh. pectinicornis Thunb., Rh. quadriceps
Ab. y Rh. abeillei Chob.

He estudiado el ejemplar de Córdoba, tipo de la especie de Bolívar
que se conserva en el Instituto Español de Entomología de Madrid

y efectivamente es muy semejante a Rh. quadriceps Ab. Considero que
debe confirmarse la sinonimia.

He encontrado en las mismas colecciones del Instituto Español de
Entomología otro ejemplar que constituye una nueva cita para España
de la misma especie. Su etiqueta de localidad dice así : Coto Doñana,
provincia Huelva, 13-7-36 (Bolívar).

Aparte de ello se han cazado doce ejemplares de Rhipidius junto
a la Estación del I. E. de E. en El Ventorrillo, Cercedilla, provincia
de Madrid. Esta notable captura se ha realizado con ayuda de lámpa-
ras de mercurio y ha tenido lugar en las noches de los días 17 (1 ejem-
plar), 19 (2 ejs.), 21 (5 ejs.) y 23 (1 ej.) de junio y 3 (1 ej.) y 5 (2 ejs.)
de julio del ario de 1961. Esto constituye una serie importante dada la
rareza de este género y la dificultad de obtener ejemplares del mismo
sin recurrir a la cría de sus huéspedes.

Intentando determinarlo mediante la clave de Besuchet acerca de
los ommatidios del ojo ante los cuatro ommatidios laterales, estos ejem-
plares deben emparentarse con abeillei Chob., pero la forma de la ca-
beza es algo distinta, especialmente en lo que se refiere a los tubércu-
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los antenales, bastante aparentes, y a la forma de las sienes. He reali-
zado preparaciones del órgano copulador y se ha dibujado éste com-
parándolo con el dibujo y descripción dados por Besuchet. Ante las
diferencia[ encontradas considero conveniente crear una nueva subes-
pecie :

Rhipidius abeillei bolivari subsp. nov.

. Longitud (hasta la extremidad de las alas) : 5,28 a 6,04 milí-
metros (media, 5,72 mm.). Coloración general pardo-negruzca. Tegu-
mentos granulosos cubiertos de una pubescencia abundante. Cabeza
(fig. 1) casi tan larga como ancha ; sienes estrechas nada convergentes
hacia atrás ; tubérculos antenales bien desarrollados, salientes hacia ade-
lante. La anchura máxima de la cabeza varía en la serie de 12 ejem-
plares estudiados entre 0,56 y 0,62 milímetros, mientras que la distancia
del borde anterior de los tubérculos antenales al borde posterior de la ca-
beza oscila entre 0,48 y 0,60 milímetros. Los ojos se extienden amplia-
mente sobre la cara dorsal, ocupando casi la mitad de la cabeza ; sobre
la cara ventral están muy desarrollados, separados por un débil surco
y tocando casi la región del cuello. Delante de los cuatro gruesos om-
matidios laterales, los omnatidios del ojo propiamente dicho están apli-
cados unos contra otros. Primer artejo de las antenas más largo que
ancho, el 2.° muy transverso, el 3.° casi de la misma longitud. Pronoto
transverso de 1,4 a 2,1 veces más ancho que largo, sus ángulos anterio-
res redondeados, los posteriores más o menos salientes hacia afuera y
hacia atrás. En los ejemplares estudiados la longitud del pronoto sobre
su línea media varía entre 0,56 y 0,72 milímetros, mientras que su an-
chura al nivel de los ángulos posteriores está comprendida entre 0,88
y 1,32 milímetros. Escudete ligeramente estrechado de adelante a atrás,
su anchura varía de 0,32 a 0,44 milímetros en los ejemplares de la
serie estudiada. Los élitros no alcanzan la extremidad del 2." segmento
abdominal. Primer artejo de los tarsos anteriores e intermedios positi-
vamente más largo y más fuerte que el 2.°.

Edeago. Tegmen (fig. 2) semejante a los de cualquiera de las tres
especies citadas. Lóbulo medio semejante al de abeillei, aunque algo
menos esbelto. Se diferencia claramente porque, visto de perfil (fig. 3),
la cara dorsal no es rectilínea y no está  tan bruscamente estrechado ha-
cia adelante desde la región media, donde tiene su mayor anchura.
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Holotipo : 1	 El Ventorrillo, Cercedilla, provincia de Madrid,
21-6-1961. Paratipos : 11 , de la misma localidad y fechas com-
prendidas entre el 17 de junio y el 5 de julio de 1961. Todos ellos
recolectados por E. Morales Agacino (Col. Instituto Español de En-
tomología).

Figs. 1-3.---1) Cabeza, vista dorsalmente, de Rhipidius abeillei bolivari ssp. nov. ;
2) Tegmen del edeago de Rh. abeillei bolivari ssp. nov., visto lateralmente ;
3) Lóbulo medio del edeago de Rh. abeillei bolivari ssp. nov., visto lateralmentc.

Dedico esta subespecie a D. Cándido Bolívar y Pieltain, eminente
naturalista que citó el género por primera vez de España.
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