
Estudios sobre Throscidae, 1.
(Col. Sternoxia)

POR

A. COBOS.

Desde el Essai Monographique sur la Familie des Throscicies
de H. de Bonvouloir, aparecido en 1859, el cual comprendía 68 es-
pecies encuadradas en 4 géneros, muchas han sido las descritas des-
pués por el mismo Bonvouloir, Fleutiaux, Reitter, Horn, Blanchard,
etcétera. En 1928 el Catálogo Junk enumera ya 190 especies, pero
recientemente se han dado a conocer algunas más y la familia cuenta
hoy 8 géneros. Por otro lado, exceptuadas las fauna paleártica, neár-
tica y centroamericana, que poseen algunos trabajos de conjunto pos-
teriores a Bonvouloir, y, sin embargo, bastante anticuados, para el
resto del mundo sólo existe un montón de descripciones sueltas no
siempre utilizables. No obstante, todavía es muy prematuro hacer una
revisión de lo que hay conocido, y mucho menos intentar una mono-
grafía global de la familia siguiendo el limitado criterio del siglo xix.
En realidad, queda mucho por descubrir y estudiar, sobre todo en fau-
nas tropicales, y quede como pequeño botón de muestra el presente
artículo. Es, pues, necesaria aún una larga labor sistemática para cu-
brir un poco amplias lagunas geográficas, que la experiencia enseña
no existen en muchos casos, y que se advierten en cuanto se profun-
diza algo la cuestión. Esto reza en particular para los minúsculos, di-
fíciles ' y un tanto desdeñados Throscitae, cuya talla, forma y colora-
ción relativamente uniformes carecen del atractivo de otros coleópte-
ros mas favorecidos por los taxónomos. Por todo lo expuesto, en tra-
bajos fraccionados y seriados, pienso ir dando a la imprenta una con-
tribución al conocimiento general de la familia, cuando los materiales

1 Casi como en ningún otro grupo de Stern oxia, y aun de coleópteros en

general, la clave principal de la sistemática de los Throscidae radica en la geni-

talia, siempre muy dificil de hacer dadas las proporciones del insecto y su cons-
titución abdominal. Como no ha sido utilizada hasta ahora, es incluso preciso
fijar las especies conocidas por este procedimiento, inexplicablemente ignorado
por todos los autores de nuestro siglo que han tratado a la familia.
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estudiados no sean de suficiente homogeneidad de origen o de impor-
tancia que justifiquen una memoria aparte.

Drapetes viedmai nov. sp.

Fig. 1. Long. : 3,5 mm. Castaño-oscuro por encima con la cabeza
negra, rojizo por debajo, así como el escapo, los ángulos anteriores del
pronoto y las 4 manchas de la ornamentación elitral (2 látero-hume-
rales, un poco oblicuamente prolongadas hacia atrás, sin alcanzar la
mediación, y 2 apicales comunes, en realidad formando una sola en V,
que ocupa el 1/3 posterior) ; artej os 2-11 de las antenas de un cas-
taño muy oscuro ; patas corno toda la parte inferior ; pilosidad ama-
rillenta, relativamente larga, arqueada y semirreclinada, poco densa,
presente en todo el cuerpo, por la sutura elitral divergente hacia atrás,
no seriada en el disco, ciliada en los bordes laterales, no condensada en
ninguna parte. Cuerpo oblongo bastante alargado, casi tan atenuado
por delante como por detrás, casi 2 1/2 veces más largo que ancho,
con la máxima anchura en el primer 1/3 de los élitros, muy arqueado
en sentido longitudinal y muy convexo por encima.

Cabeza estrecha, muy descubierta pero no muy saliente del pro-
noto a causa de la escotadura de éste ; frente muy transversa, regular-
mente convexa, no rebordeada por delante, separada del epístoma sólo
por el fuerte plano de inclinación del mismo, esculpida por fuertes
puntos redondos, apretados sólo por delante, espaciados en el disco
(interespacios lisos, tan amplios como los mismos puntos) ; epístoma
un poco más estrecho que la mitad de una de las cavidades genales,
débilmente escotado en arco por delante ; ojos convexos, bien visibles
por encima ; antenas alcanzando los 3/4 de la longitud protorácica ;
artej os 2-3 pequeños, de la misma longitud, el primero de ellos más
grueso ; artejos lobulados medianos con el diente estrecho, poco acu-
minado, apenas más largo que el eje longitudinal de los mismos, todos
de la misma anchura. Pronoto 1 1/4 veces más ancho en la base —pun-
to de máxima dilatación— que largo en medio, muy atenuado hacia
adelante en linea ligeramente sinuosa, extrangulado ya cerca de los
ángulos anteriores, que son salientes y agudos ; borde anterior muy
escotado, derecho en medio ; base poco biescotada, con los lados algo
oblicuos hacia adelante ; ángulos posteriores muy agudos y divergen-

tes; quilla angular viva, paralela a la lätero-marginal, borrada en el 1/5
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anterior (límite aparente y sólo visible por encima) ; disco regular,
sin estrías basales medianas distintas, sustituidas por un vago pliegue
irregular y trasverso a cierta distancia de la base ; escultura integrada
por una fuerte puntuación análoga a la de la frente, homogénea y casi
regular, con los interespacios algo más amplios que los mismos pun-
tos, sólo más densa y determinando ligeras arrugas longitudinales en-
tre el plieguecito transverso y el borde basal, con el fondo liso. Escu-
dete un poco transverso, oblicuamente truncado en los lados anterio-
res, liso, con algunos finos puntos en la parte media. Elitros ligera
y arqueadamente dilatados hacia atrás en el primer 1/5, luego bas-
tante acuminados hacia la extremidad, con el ápice redondeado, no
desbordado por el abdomen ; disco sin estrías, salvo la premarginal,
borrada hacia la mediación y elevada por delante en fina quilla hasta
la base por encima de los ángulos protorácicos posteriores, sin vesti-
gios de quillita subhumeral suplementaria ni de estría presutural ;
puntuación única, simple, casi tan fuerte como la del pronoto, con los
interespacios doble amplios que los mismos puntos, no seriada ; nada
de impresiones basales o laterales apreciables. Prosterno biestriado a
cada lado, con las estrías internas más cortas que las externas y el
interespacio medio liso, convexo, poco más ancho que los laterales,
que son también convexos ; parte anterior hacia la mentonera bastante
fuerte y densamente puntuada ; borde anterior de la mentonera redon-
deado, sobrepasando los ángulos protorácicos anteriores pero no vi-
sible por encima. Surcos antenarios oblicuos, siguiendo la línea de la
sutura prosterna' hasta la mitad.

Holotipo y (sexo 8 desconocido), único ejemplar estudiado : Ne-
dungadu, S. India, 9-IX-1935 (P. S. Nathan coll. ; Dr. E. D. Ouirs-
fel d leg.).

Primera especie conocida de la India, sin similar entre sus con-
géneres malásicos conocidos, fácilmente reconocible por la ausencia
total de estrías prebasales del pronoto y la coloración.

Dedicada a mi buen amigo y colega Dr. Manuel García de Viedma,
del Instituto Español de Entomología.

Drapetes quirsfeldi nov. sp.

Fig. 2. Long. : 4,75 mm. Negro brillante uniforme, sólo los élitros
ornamentados por 4 manchas anaranjadas (2 humerales, oblongas, to-
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cando la base y la mitad anterior de las epipleuras, y 2 preapicales
un poco más pequeñas, subredondeadas, situadas tu poco lateralmente
sin alcanzar el margen) ; antenas y patas corno el resto del cuerpo ; pi-
losidad dorsal nula, sólo algunos pelitos látero-marginales muy espa-
ciados, visibles por encima ; por debajo, con pilosidad grisácea sen-

Figs. 1-3.--1) Silueta de Drapetes viedinai sp. nov. ; 2) silueta de Drapetes quirs-
feldi sp. nov. ; 3) silueta de Lissomus quirsfeldi sp. nov.

tada, bastante larga y poco densa. Cuerpo oblongo-alargado, tan ate-
nuado por delante como por detrás, 2 3/5 veces más largo que ancho,
con la máxima dilatación en el 1/4 anterior de los élitros, muy ar-
queado en sentido longitudinal y muy convexo por encima.

Cabeza estrecha, saliente ; frente 2 veces tan ancha como alta entre
los ojos, regularmente convexa, no rebordeada por delante, no sepa-
rada por el epístoma, cuya curvatura continúa sólo de un modo más
acentuado, esculpida por menudos puntos simples irregularmente es-
paciados; epistoma tan ancho como 2/3 de las cavidades antenarias,
débilmente escotado en arco por delante: ojos poco convexos, bien vi-
sibles por encima. Antenas alcanzando 3/4 del pronoto ; artejos 2-3
de igual longitud, pero el primero mucho más grueso, casi globoso ;
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artejos lobulados, sobre todo medianos, transversos, con el lóbulo an-
cho y redondeado en el ápice, los últimos con tendencia triangular
pero muy obtusos. Pronoto 1 1/3 veces más ancho en la base que lar-
go en medio, sinuado-atenuado hacia adelante en la primera mitad,
más fuertemente sin sinuosidad preangular en la segunda ; borde an-
terior arqueado, apenas sinuado cerca de los ángulos laterales, que
son obtusos ; base bisinuada, muy oblicua en los 2/3 internos, con los
ángulos laterales no muy agudos, poco divergentes ; quilla angular re-
ducida a un pliegue liso rectilíneo, no paralelo a la quilla marginal,
muy corto ; disco regular, sin estría prebasal-medianas distintas, sus-
tituidas más bien por un vago pliegue en T, cuyo trazo anterior forma
un ligero arco simple ; escultura integrada por una fuerte puntuación
ovalada, casi ocelada en la parte media, más menuda por delante y
sobre todo hacia los costados, en general bastante espaciada (interes-
pacios doble o casi doble amplios que los puntos), casi borrada en la
parte dentral de la base, sin determinación de arrugas en ninguna
parte, sobre un fondo liso pero con huellas de microescultura aquí y
allá. Escudete transverso, en ángulo obtuso por delante, arqueado en
los lados, casi impuntuado. Elitros brevemente dilatados hacia atrás
en los hombros, en seguida larga y suavemente atenuados en línea
apenas incurvada hasta el último 1/3, ya acuminado-redondeado y des-
bordado en la extremidad por el. abdomen ; disco sin estrías, salvo la
presutural y la látero-marginal, la primera acortada por delante y por
detrás, la segunda muy fina también y acortada sólo por detrás casi
al mismo nivel que la primera, sin vestigios de quillita o estría subhu-
meral suplementaria ; puntuación principal muy menuda, muy espa-
ciada, subseriada, la secundaria muy esparcida y microscópica sobre
fondo liso ; nada de impresiones basales o laterales apreciables. Pros-
terno biestriado a cada lado, la estría externa de la misma longitud
que la interna, determinando entre ellas una estrecha costillita lisa ;
interespacio entre ambos pares de estrías relativamente ancho, sinua-
do en medio, liso, convexo, con algunos puntos por delante y en la
extremidad del proceso ; parte anterior del prosterno, fuerte pero es-
paciadamente punteada, mentonera casi ferruginosa, con la puntua-
ción más densa, su borde anterior redondeado, sobrepasando apenas
los ángulos protorácicos anteriores e invisible por encima. Surcos
antenarios formando un ángulo un poco obtuso con relación a la su-
tura prosternal correspondiente, hasta la mitad de las cuales alcanzan.

Edeago (fig. 5) unas 8 veces más largo que ancho en la parte me-
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dia, cuneiforme hacia adelante, parámeros sinuado-estrechados al co-
mienzo del segundo 1/3, donde forman una pequeña barba externa
subespiniforme, agudos en la extremidad, provistos de algunos pelitos
apicales microscópicos ; lóbulo medio de la misma longitud que los
parämeros, formando una estrecha y larga punta paralela sólo aguzada
en el ápice ; lóbulo basal muy ancho, sobrepasando un poco a los pa-
rümeros por la base, sin repliegue posterior.

Holotipo (sexo y desconocido), único ejemplar estudiado :
Nueva Teutonia, Brasil, XI-1944 (Plaumann coll. ; Dr. E. D. Quirs-
feld leg.).

Especie del grupo neotropical poco numeroso, caracterizado por
la existencia simultánea de estría presutural y premarginal en los éli-
tros. Próxima sobre todo de dimidiatus Gerstaeker, el cual difiere_,
aparte la coloración elitral y abdominal bien distinta, por la escultura
de los élitros (doble mayor) y del pronoto, la frente impresionada, el
proceso intercoxal del prosterno paralelo, mucho más ancho entre las
estrías laterales, etc.

Dedicada al Dr. Quirsfeld, a quien debo la comunicación de im-
portantes materiales de Throscidae y Eucnemidae de todo el mundo.

Lissomus quirsfeldi nov. sp.

Fig. 3. Long. : 7,5 mm. Negro moderadamente brillante, uniforme-
mente revestido de pilosidad lanosa, bastante larga, sobre todo en los
costados, bastante densa, de un amarillo vivo en el disco del pronoto
y de los élitros, gris por los costados, cabeza y parte inferior del cuer-
po, no seriada en ninguna parte. Cuerpo oblongo-alargado, más ate-
nuado en el ápice que por delante, 2 1/4 veces más largo que ancho,
con la máxima dilatación postmediana.

Cabeza ancha, muy poco saliente, con los ojos muy convexos y
bien visibles por encima ; frente muy tranversa, subdeprimida por de-
lante, fuerte y densamente puntuada pero no rugosa ; epístoma tan
estrecho en la base como la 1/2 de las cavidades genales, ancho y li-
geramente escotado por delante. Antenas con los artejos lobulados en
cliente agudo gradualmente alargados, en conjunto sobrepasando un
poco la longitud protorácica. Pronoto muy transverso, poco más del
doble ancho en la base que largo en medio ; costados bastante atenua-
dos hacia adelante, bisinuosos, un poco angulosos en medio, redon-
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deados cerca ya de la base, con los ángulos anteriores vivamente ob-
tusos y los posteriores subagudos ; disco bastante regularmente con-
vexo; borde anterior en ángulo obtuso vivo y avanzado en medio,
.subsinuado hacia los lados ; base apenas sinuosa, subrectilínea en pers-
pectiva perpendicular al centro protorácico ; quilla látero-marginal en-
tera; quillita angular paralela a ésta, alcanzando hasta la mitad del
costado ; escultura integrada por una fuerte puntuación redonda, re-
gular, bastante densa (interespacios tan amplios como los puntos en
la parte media), sobre todo por los costados, más menuda y apretada
en los ángulos posteriores, sobre fondo liso sin huellas de puntuación
secundaria. Escudete tan ancho como largo, deprimido, obtuso por
delante, punteado como los élitros, salvo hacia el ápice. Elitros suave y
casi rectilíneamente dilatados hacia atrás hasta el último 1/3, que es
brevemente arqueado-acuminado ; disco muy convexo en los 2/3 ante-
riores, muy declive y subaplanado por detrás, con los callos humerales
bastante acusados ; estrías vestigiales en la base y ápice, donde son sus-
tituidas por vagos surcos, muy tenues por los costados, borradas en ab-
soluto en el resto de la superficie ; puntuación principal menuda, poco
profunda, algo rugosa, densa, subseriada ; fondo de la escultura casi liso,
con estriolas y microarrugas irregulares en la parte media, sin apenas
apagar el brillo general. Prosterno sin estrías laterales, fuerte y espacia-
(lamente punteado ; mentonera bastante diferenciada, bruscamente obli-
cua con relación al plano del prosterno, anchamente subtruncada por
delante, con la puntuación menuda y apretada. Surcos prosternales
de las antenas muy arqueados y dirigidos hacia la parte media del pros-
terno.

Edeago (fig. 4) corto, robusto, 2 2/3 veces más largo que ancho
en medio ; parámeros anchos, deprimidos, poco atenuados hacia ade-
lante, ganchudos en el lado externo apical, guarnecidos de numero-
sas sedas latero-anteriores y apicales cortas, irregulares, algunas im-
plantadas en la cara superior ; lóbulo medio ovalado, estrechado en
el 1/4 anterior en una punta roma ; lóbulo basal ancho sin sobrepa-
sar a los parámeros, corto, con un fuerte repliegue posterior.

Holotipo	 (sexo 9 desconocido), único ejemplar estudiado 2:

2 El Dr. E. D. Quirsfeld debe tener algunos individuos más de esta especie,

así que de los dos Dra tetes anteriormente descritos, material que desgraciada-

mente no he visto en este caso, pues los tipos me fueron enviados numerados y

generosamente cedidos.
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Nilgiri Hills, So. India, V-1948 (P. S. Nathan coll. ; Dr. E. D. Quirs-
feld leg.).

Es la segunda especie indomalásica conocida y también la segunda
para la India después del descubrimiento de mastrucatus en este pais
La citada especie de Gerstaeker difiere por su forma más corta y casi

Figs 4-7.-4) Ecleago de Lissomus quirsfelcli sp. nov. ; 5) edeago de Drapetes
quirsfeldi sp. nov. ; 6) silueta de Throscus indicus sp. nov. ; 7) edeago de idem.

oviforme ; la pilosidad gris uniforme, muy regular sobre los élitros,
cuya puntuación es mucho más fuerte y seriada ; la frente no impre-
sionada ; el pronoto más regularmente atenuado hacia adelante, sin
quillas angulares distintas, etc.

Esta soberbia especie es dedicada, asimismo, al Dr. Edward D.
Quirsfeld, de Hillsdale. New Jersey, U. S. A.

Lissomus mastrucatus Gerstaecker.

Nilgiri Hills, So. India, 1 ejemplar.
Especie descrita de Ceilán y que sólo era conocida de esta isla.

Nueva para la India, citación que amplia considerablemente su área
geográfica.



ESTUDIOS SOBRE VIHROSCIDAE», I
	

143

Throscus indicus nov. sp.

Fig. 6. Long. : 2,5 mm. Uniformemente castaño-claro, casi rojizo,
con la pilosidad blanco-amarillenta ; d d con un fleco de largos pelos
espaciados en el borde lateral de los élitros a partir de la dilatación
angulosa antemediana, un pequeño pincel piloso dirigido hacia abajo
en el vértice de la escotadura epipleural de los élitros, al nivel de las
metacoxas, y éstas, en su parte externa, con la pilosidad condensada.
Cuerpo exagonal-alargado 2 1/4 veces más largo que ancho ; máxima
dilatación en medio.

Cabeza saliente, estrecha, no continuando la curvatura pronotal ;
frente convexa, tan alta como ancha entre los ojos, desprovista en ab-
soluto de quillas longitudinales, hundida contra los bordes oculares ;
puntuación primaria fina, superficial y espaciada por delante, más
marcada y densa sobre el vértex ; puntuación secundaria finísima y
apretada. Ojos casi completamente divididos por una incisión estrecha,
bien visibles por encima. Maza antenaria poco dilatada ; artejo inter-
medio 1 1/3 más ancho que largo ; el 3 • 0 más alargado que el 1.° Pro-
noto paralelo en el 1/3 basal, rectilínea y bastante fuertemente atenua-
do hacia adelante en los 2/3 anteriores, truncado por delante, biesco-
tado en la base con el lóbulo medio poco avanzado ; quillas látero-mar-
ginales borradas en la mitad anterior ; quillitas angulares nulas ; pun-
tuación primaria menuda, simple, bien marcada, con los interespacios
tan amplios como los puntos por en medio ; puntuación secundaria fií-
sima; impresiones basales medias acusadas. Escudete ojival, un poco
más largo que ancho. Elitros sinuado-dilatados hacia el nivel meta-
coxal, después rectilínea y moderadamente atenuados hacia la extre-
midad, muy obtusa ; estrías muy finas al principio, gradualmente hun-
didas y canaliculadas hacia atrás, desbordadas por sus puntos 	 salvo
en la base—, que son más fuertes que los de las interestrías ; 9. a es-
tría fuertemente canaliculada hasta el ápice, al que contornea ; inter-
estrías planas, con la puntuación primaria ovalada, simple, menuda,
superficial, biseriada sólo en la primera mitad, sobre fondo densamente
microesculpido. Apice del abdomen desbordando a los élitros en grueso
reborde alisado.

Edeago (fig. 7) 6 veces más largo que ancho en medio ; parämeros
de 1/4 de la longitud total del órgano, sinuado-aguzados en la 1/2 an-
terior, inermes, desprovistos en absoluto de quetotaxia (como todo el
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órgano) ; lóbulo medio atenuado en larga punta en el 1/3 anterior ; ló-
bulo basal normal.

Holotipo , ejemplar único : Bombay, India (Biró, 1922, comu-
nicado por el Dr. Z. Kaszab, del Hungarian Natural History Mu-
seum).

Es la segunda especie del género ciertamente indomalásica 3 . La
primera, rugifrons Bonvouloir, difiere en seguida por sus ojos ente-
ros. En cuanto a mediocris Fairmaire e infimus Fairmaire, descritos
ambos de Tonkin, parecen más bien Aulonothroscus, ya que el autor
compara el primero a A. proprius Bonvouloir, al cual dice se parece,
y el segundo a su vez al primero ; las dos diagnosis originales son, por
otro lado, inutilizables, sobre todo la de infimus.

Throscus laotianus nov. sp.

Fig. 8. Long. : 2,5 mm. Por encima castaño con la pilosidad de un
blanco amarillento. Cuerpo oval-alargado, 2 1/3 veces más largo que
ancho ; máxima dilatación en medio.

Cabeza saliente, estrecha, casi continuando la curvatura pronotal ;
frente convexa, tan alta como ancha entre los ojos, desprovista en ab-
soluto de quillas longitudinales ; puntuación primaria fina, superficial,
espaciada, sobre fondo borrosamente micropuntuado. Ojos casi com-
pletamente divididos por una incisión estrecha ; bien visibles por enci-
ma. Maza antenaria poco dilatada ; artejo intermedio 1 1/2 veces más
ancho que largo, extremos 1 1/2 veces más largos que anchos. Pro-
noto arqueado en los costados, ligeramente paralelo en el 1/3 poste-
rior, truncado por delante, biescotado en la base con el lóbulo medio
poco saliente ; quillas latero-marginales borradas en el 1/3 anterior ;
quillitas angulares mal definidas ; puntuación primaria menuda, sim-
ple, superficial, poco densa (interespacios, por el centro del disco, tan
amplios como los mismos puntos), sobre fondo microscópica y apreta-
damente puntuado ; impresiones basales medias acusadas. Escudete oji-

3 Existe una probable tercera especie : clubius Fleutiaux, inexplicablemente

recogida en el Catálogo de Junk como Drapetes. Aunque el autor nada dice de
los ojos, menciona, sin embargo, un curioso detalle que singulariza a la especie :
la presencia de una estría metasternal para los mesotarsos, aunque en modo
alguno comparable al verdadero surco rebordeado que caracteriza a los Aulono-

throscus. Este detalle no existe en indicus.
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val, un poco más largo que ancho. Elitros muy obtusamente dilatados
al nivel metacoxal, desde aquí un poco atenuados en línea recta hacia
la base, larga y apenas arqueadamente hacia atrás, formando ángulo
obtuso en la extremidad ; estrías finas, poco profundas, enteras, con los
puntos pequeños, alargados, no desbordándolas ; 9.a estría muy fina-
mente canaliculada, apenas más ancha que la 8. a estría, casi borrada
en la parte apical ; interestrías un poco convexas, con la puntuación
primaria menuda (casi tanto como en las estrías), ovalada, simple, su-
perficial, biseriada sólo en la primera mitad, sobre fondo micropun-
tuado. Apice del abdomen desbordando a los élitros en grueso reborde
alisado.

Holotipo 9 (sexo ,3‘ desconocido), ejemplar único : Annam, Laos
(comunicado por el Dr. Z. Kaszab, del Hungarian Natural History
Museum).

Especie muy afín de elateroides Heer, de la Región Paleártica, el
cual se diferencia exteriormente (las Y y ) como sigue : frente más
ancha, ligeramente transversa, con 2 quillas longitudinales más o me-
nos distintas ; escultura pronoto-elitral más fuerte y más densa ; estrías
elitrales más profundas, la látero-marginal ancha, netamente canalicu-
lada y contorneando al ápice. El estudio comparativo de los per-
mitirá sin duda en el futuro una mejor diferenciación de ambas es-
pecies.

Throscus griseopubens nov. sp.

Fig. 9. Long. : 1,75 mm. Castaño-oscuro, brillante, con la pilosidad
gris, fina, sobre los élitros bien alineada, los pelos secundarios muy
cortos y densos, oblicuos. Cuerpo oval poco alargado, algo anguloso,
casi tan atenuado por delante como por detrás, 2 1/5 veces más largo
que ancho, con la máxima dilatación en medio.

Cabeza saliente, casi continuando la curvatura lateral del pronoto ;
frente convexa, bastante más ancha que alta entre los ojos, desprovista
en absoluto de quillas longitudinales ; surcos preoculares finos, bien
marcados ; puntuación primaria muy fina y espaciada, secundaria finí-
sima, poco densa, sobre fondo liso. Ojos mediocres, convexos, enteros,
bastante bien visibles por encima. Maza antenaria estrecha, subpara-
lela ; artejo intermedio casi cuadrado, muy poco transverso ; artejo
basal subtrapezoidal, poco más largo que ancho ; artejo terminal acu-
minado, ligeramente arqueado, 2 veces más largo que ancho en la

Eos, XXXIX, 1963.
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base. Pronoto algo menos del doble ancho en la base que largo en me-
dio, casi regularmente arqueado-atenuado hacia adelante, truncado en
el borde anterior, biescotado en la base con el lóbulo medio ancho y
poco saliente ; quillas lätero-marginales casi alcanzado el borde an-
terior; quillitas angulares indistintas : disco moderadamente convexo,
bastante fuertemente impresionado en ambos lados del lóbulo mediano
de la base, quedando el interespacio muy realzado ; puntuación pri-
maria muy menuda, regular y densa por el centro (interespacios aquí
apenas tan amplios como los puntos), más fuerte y más apretada por
los costados ; puntuación secundaria finísima, casi inapreciable. Escu-
dete ojival, apenas más largo que ancho, proporcionalmente un poco
grande. Elitros dilatados hacia atrás en el primer 1/4, en seguida, con
la angulosidad matada, arqueado-atenuados hacia la extremidad, don-
de el ápice forma un ángulo muy obtuso ; estrías bien marcadas, en-
teras, con fuertes puntos ovales, espaciados, no desbordándolas; es-
tría premarginal normal, contorneando al ápice y reunida a la presu-
tural, que presenta en un corto trecho, como las terminaciones de to.-
das, casi la misma anchura y profundidad ; interestrías convexas, con
los puntos principales estirados, muy finos y poco aparentes (muchí-
simo más menudos que los de las estrías), mal seriados, casi dispersos
en la primera 1/2; puntuación secundaria microscópica, densa, irre-
gular. Apice del abdomen no desbordando al de los élitros y por lo tanto
invisible por encima.

Edeago (fig. 10) 7 veces más largo que ancho en medio ; paräme-
ros anormalmente alargados, de 1 1/2 de la longitud total del órgano,
muy estrechos, largamente sinuosos en los costados, con las extremi-
dades un poco convergentes y romas en los ápices ; quetotaxia com-
puesta por 4 puntos de inserción principales, sublaterales, equidistan-
tes a lo largo de los 2/5 anteriores, de los cuales arrancan 1 ó 2 sedas,
más un fleco de finas y largas sedas bastante densas comprendido en-
tre el 2. 0 y 3. er punto comenzando por detrás ; lóbulo medio más del
doble ancho que uno de los parämeros, sinuoso en los lados, terminado
en punta aguda ; lóbulo basal muy dilatado, sobrepasando a los parä-
meros en los ángulos lätero-anteriores, los cuales carecen de sedas
sensoriales.

Holotipo 8' (sexo 9 desconocido) : San Bernardino, Cordillera,
Paraguay (F. Monrós leg.) ; 1 paratipo : Laguna Vera, Paraguarí,
Paraguay (F. Monrós leg.).

Difiere ampliamente de T. bonvouloiri Steinheil, única especie has-
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ta ahora conocida de Sudamérica, por sus ojos no divididos y la fren-
te desprovista de quillas. Por lo demás, reúne bastantes caracteres para
encontrarse muy aislada entre todos los congéneres actualmente des-
critos; el edeago es, por otra parte, excepcional, debido a la extrema
longitud de los parámeros.

Figs. 8-11.-8) Silueta de Throscus laotianus sp. nov. ( 9 ) ; 9) silueta de Throscus
griseopubens sp. nov.; 10) edeago de ídem ; 11) silueta de Throscus chaquensis

sp. nov. ( ).

Throscus chaquensis nov. sp.

Fig. 11. Long. : 2 mm. Castaño-claro, casi rojizo, poco brillante,
con la pilosidad amarillenta, fina, corta, sobre los élitros bastante bien
alineada, los pelos secundarios relativamente largos, densos y dirigi-
dos hacia atrás. Cuerpo subovalado, alargado, un poco anguloso, casi
tan atenuado por delante como por detrás, 2 1/3 veces más largo que
ancho en medio, donde tiene la máxima dilatación.

Cabeza bastante saliente, no continuando la curvatura lateral del
pronoto ; frente tan alta como ancha entre los ojos, muy convexa,
desprovista en absoluto de quillas longitudinales ; surcos preoculares
fuertes, enteros ; puntuación primaria muy fina, indistinta, secunda-
ria muy apretada, confundida con la primaria, prestando al tegumento
aspecto microrrugoso y mate. Ojos mediocres, convexos, bien visibles
por encima, casi completamente divididos por una incisión en ángulo
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muy agudo. Maza antenaria normal ; artejo intermedio romboidal,
casi 1 1/2 veces más ancho que largo ; artejo basal trapezoidal, un
poco alargado, artejo terminal alargado y sinuado por el lado poste-
rior. Pronoto casi doble ancho en la base que largo en medio, subpa-
ralelo en el 1/4 posterior, en seguida muy ligeramente sinuado y re-
dondeado-atenuado hacia adelante, arqueado en el borde anterior, ape-
nas biescotado en la base a causa del leve avance del lóbulo mediano ;
quillas lätero-marginales borradas hacia la mediación ; quillitas angu-
lares indistintas ; disco moderadamente convexo, con las impresiones

basales medianas poco acusadas ; puntuación primaria menuda, super-
ficial, irregular, espaciada en la parte media (donde los interespacios
son casi doble amplios que los puntos), más densa, más grande y más
superficial aún por los costados ; puntuación secundaria densa, extre-
madamente fina. Escudete ojival, poco más largo que ancho. Elitros
dilatados hacia atrás en el primer 1/4, en seguida, con la angulosidad
matada, atenuados casi en línea recta, formando ángulo obtuso en el
ápice ; estrías finas, subcanaliculadas, enteras, con los puntos muy
pequeños y distanciados ; estría premarginal poco profunda, apenas do-
ble ancha que las restantes, muy debilitada hacia el ápice, que sin em-
bargo contornea ; interestrías planas, con los puntos principales muy
finos, estirados, casi tan pequeños como los de las estrías, mal orde-
nados, con tendencia a la biseriación al principio ; puntuación secun-
daria finísima, irregular, bastante densa para dar aspecto casi mate
al tegumento. Apice del abdomen desbordando al de los élitros en es-

trecho reborde subalisado.
Holotipo 9 (sexo	 desconocido), ejemplar único : San Bernar-

dino, Cordillera, Paraguay (F. Monrós leg.).

Distinto de bonvouloiri Steinheil (según la descripción original) por
su frente desprovista de quillas longitudinales, con la puntuación pri-
maria inapreciable, puntos principales de las interestrías desordenados
y muy menudos (fuertes y uniseriados en bonvouloiri), élitros nada

paralelos ; por otro lado, el autor compara la escultura elitral de bon-

vouloiri a la de asiaticus, muy diferente a la que ofrece cha quensis.

Sin poder decir hasta dónde llega el parentesco entre ambas especies
sudamericanas, no cabe duda, sin embargo, en cuanto al distancia-

miento específico.
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Aulonothroseus intermedius nov. sp.

Fig. 12. Long. : 2,75 mm. Castaño-rojizo, con la pilosidad grisácea
poco densa, bien alineada sobre los élitros. Cuerpo oval atenuado ha-
cia atrás, robusto, 2 1/6 más largo que ancho, con la máxima dilata-
ción situada un poco por delante de la mitad.

Cabeza ancha, saliente, no continuando la curvatura pronotal ; fren-
te poco convexa, trapezoidal, algo más estrecha que ancha entre los
ojos, que son muy oblicuos, provista de 2 quillas longitudinales finas
pero bastante acusadas, borradas en el vértex, distanciadas entre sí
(interespacio más del doble amplio que entre una de ellas y el borde
ocular), convergentes hacia abajo y alcanzando el borde del epístoma ;
puntuación primaria fuerte, simple, espaciada, puntuación secundaria
fina, nítida, espaciada sobre fondo brillante. Ojos grandes, convexos,
bien visibles por encima, con una fuerte incisión que alcanza a los 2/3
de su máximo diámetro. Maza antenaria pectinada ; artejo intermedio
doble ancho que largo, artejo basal más del doble ancho, ambos con
el diente muy diferenciado ; artejo terminal alargado y dilatado hacia
el ápice. Pronoto muy transverso, subparalelo o casi redondeado en
los 2/5 posteriores, fuertemente atenuado en línea apenas arqueada
en los 3/5 anteriores ; borde anterior apenas bisinuado, más bien un
poco avanzado en ángulo muy obtuso ; base biescotada con el lóbulo
medio poco avanzado ; quillas latero-marginales casi enteras ; quillitas
angulares bien despegadas del borde, divergentes del mismo, borradas
hacia la mediación ; puntuación primaria mediocre, redonda, espaciada
(interespacios apenas más amplios que los puntos) por el centro, poco
mas gruesa y algo más densa, pero de la misma naturaleza, por los
costados ; puntuación secundaria finísima, espaciada y casi borrada.
Escudete en ojiva, tan ancho como largo. Elitros ligeramente dilata-
dos hacia atrás en línea recta en el primer 1/4 de los costados, des-
pués moderada y subrectilíneamente acuminados hacia la extremidad,
cuyo ápice forma ángulo obtuso ; estrías enteras, canaliculadas, con los
puntos pequeños y muy espaciados ; estría látero-marginal normal, con-
torneando al ápice ; interestrías ligeramente convexas, con los puntos
principales menudos (doble mayores que los de las estrías), ovales,
simples, espaciados, desordenados pero con tendencia a la biseriación
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en la primera mitad, uniseriados después ; puntuación secundaria fina,
irregularmente dispersa, poco aparente. Apice del abdomen desbor-
dando a los élitros en reborde subalisado.

Edeago (fig. 13) 5 1/2 veces más largo que ancho en medio ; pa-
rämeros de 3/8 de la longitud total del órgano, atenuados hacia ade-
lante pero con una expansión en lámina sinuosa, abrupta y subdenti-
forme al principio, en los costados, ahorquillados en una suerte de
pinzas en la extremidad, sinuosos e inermes en los bordes internos,
guarnecidos de un fleco de largas sedas oblicuas poco densas en la
primera mitad ; lóbulo medio ancho en la base, muy atenuado hacia
adelante formando una breve y estrecha punta truncada ; lóbulo basal
con 2 largas sedas lätero-anteriores.

Holotipo (sexo Y desconocido), ejemplar único : Arusha-Ju,
Tanganyika, Afr. or. (Katona, XI; comunicado por el Dr. Z. Kas-
zab, del Hungarian Natural History Museum).

Especie bastante próxima de testaceus Cobos, descrito de Mont
Kalambo, Maniema (Congo), del cual difiere, entre otros detalles, por
sus antenas francamente pectinadas (la maza), los ojos menos profun-
damente divididos, la puntuación pronotal bastante menos fuerte, la
silueta general más angulosa, y el edeago, bien que del mismo tipo,
notablemente diferenciado, con un solo tipo de sedas en los paráme-
ros y 2 sedas en el lóbulo basal ; en testaceus el 1/3 anterior de los pa-
rAmeros es rectilíneo en el borde interno. Forma con testaceus una
línea, quizá más numerosa, bien diferenciada del grupo tricarina tus

Cobos.

Aulonothroscus elongatus Cobos, Fos, XXXVII, 1961, 368.

Especie descrita de la Guinea Española y que nada tiene de co-
mún con Aulonothroscus elongatus Bonvouloir, de Australia ; está des-
crita como Throscus en 1859 y así conservada en el Col. Cat. funk.

Revelada la identidad genérica, afín de la especie de Bonvouloir, pro-
pongo sea cambiado el nombre de mi especie por el de esparioli nov.

nom., en honor de mi buen amigo y colega Sr. D. Francisco Español,
del Museo de Zoología de Barcelona.
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Aulonothroseus oeulatissimus nov. sp.

Fig. 14. Long. : 2,5 mm. Castaño, brillante, con la pilosidad gris, mo-
deradamente larga, mal alineada sobre los élitros. Cuerpo cuneiforme,
2 1/3 veces más largo que ancho, con la máxima anchura en los hom-
bros, los cuales desbordan un poco la base del pronoto.

Cabeza muy ancha y saliente, continuando perfectamente la cur-
vatura lateral del pronoto ; frente muy pequeña, tan alta como ancha
entre los ojos, provista de 2 gruesas quillas longitudinales en forma de
relieves alisados, divergentes hacia arriba, donde alcanzan casi el vér-
tex, y hacia abajo dirigiéndose contra los vértices oculares inferiores
por el lado interno de las cavidades genales, un poco más separadas
en medio que de los bordes oculares ; surcos preoculares nulos ; pun-
tuación primaria menuda, profunda, densa e irregular, secundaria poco
perceptible sobre fondo brillante. Ojos enormes, poco convexos, bas-
tante más amplios que la frente (por lo menos 1 1/2 veces en su diá-
metro transversal), estrechamente incisos en el 1/3 inferior de su má-
ximo diámetro, muy visibles por encima. Maza antenaria normal ; ar-
tejo intermedio 1 1/2 veces más ancho que largo, artejo basal tan an-
cho como largo, artejo terminal securiforme y alargado. Pronoto poco
más del doble más ancho que largo, paralelo en los 2/5 basales, en se-
guida ligeramente arqueado y atenuado hacia adelante previo un án-
gulo obtuso vivo ; borde anterior truncado ; base oblicuamente biesco-
tada, con el lóbulo medio poco avanzado ; disco normal, bastante con-
vexo ; quillas látero-marginales borradas muy cerca del borde anterior ;
quillitas angulares subparalelas al borde, poco alejadas del mismo, muy
vivas al principio, alcanzando, más o menos atenuadas, los 2/3 late-
rales; puntuación primaria fuerte, espaciada (interespacios tan amplios
como los puntos) y casi umbilicada en la parte media, más superficial,
más apretada y cicatricosa por los costados ; puntuación secundaria
fina, espaciada, neta sobre fondo brillante. Escudete casi 1 1/2 veces
largo que ancho, paralelo en los costados, brevemente atenuado. Eh-
tros breve y ligeramente giboso-salientes en los ángulos humerales, en
seguida rectilíneamente atenuado hacia atrás, con el ápice muy acu-
minado en ángulo subagudo ; estrías, salvo la presutural y la látero-
marginal, que es normal y contornea al ápice, muy finas y vagas, casi
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borradas en el 1/3 anterior, con los puntos muy pequeños y poco es-
paciados; interestrias planas, con los puntos apenas mayores, sim-
ples, estirados, uniseriados ; puntuación secundaria muy fina e irre-
gularmente dispersa. Abdomen desbordando al ápice de los élitros en
estrecho reborde subalisado y prolongado en una breve punta obtusa ;

Figs. 12-15.-12) Silueta de Aulonothroscus intermedius sp. nov. ; 13) edeago de

ídem; 14) silueta de Aulonothroscits oculatissimus sp. nov. ; 15) edeagus de ídem.

ésta es, en realidad, la terminación de una fuerte quilla longitudinal me-
-diana inferior formada por la compresión de los costados del disco, la
cual se atenúa gradualmente hacia la base del esternito.

Edeago (fig. 15) parecido al de paraguayensis, pero con los pará-
meros un poco más largos que el lóbulo basal, más larga y fuertemente
atenuados, la orla de sedas laterales más acortada por delante, gra-
dualmente reducida en longitud hacia ambos extremos ; el lóbulo me-
dio es, en cambio, muy diferente, aunque también considerablemente
acortado con relación a los parámeros, ancha y sinuosamente atenuado
hacia adelante, estrangulado en el ápice hasta determinar una breve
punta redondeada.

Holotipo	 (sexo	 desconocido), ejemplar único : Belem, Pará,
Brasil (ex J. Clermont).

Especie exteriormente muy bien caracterizada, fácil de distinguir
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por su forma general, sus enormes ojos y, sobre todo, por la curiosa
quilla del último esternito (detalle extraordinario entre las especies
hasta ahora conocidas). No obstante dicha facies peculiar, parece in-
dudable la afinidad de oculatissimus con el grupo brasiliensis, grou-

vellei, etc., del que puede ser un elemento en extremo perfeccionado ;
la estructura del órgano copulador es muy significativa en este caso.

Aulonothroscus freudei nov. sp.

Fig. 16. Long. : 3 mm. Pardo-rojizo uniforme, bastante brillante,
con la pilosidad gris, poco densa, bastante larga, semilanosa, sobre los
élitros mal alineada, incluso los pelos cortos ; pelos largos formando
un vago fleco irregular, poco denso, a lo largo de los bordes elitrales.
Cuerpo oval-alargado, 2 1/3 veces más largo que la máxima anchura,
situada ésta un poco por delante de la mediación.

Cabeza estrecha, saliente, casi continuando la curvatura pronotal ;
frente subaplanada, 1 1/2 veces mas alta que ancha, provista de 2 qui-
llas longitudinales netas, convergentes hacia abajo, con el interespacio
poco mas del doble amplio en medio que entre una de ellas y el borde
ocular, alcanzando el epistoma y casi el vértex ; puntuación primaria
bien marcada, bastante densa, puntuación secundaria fina y apretada.
Ojos convexos, bien visibles por encima, ampliamente incisos en án

gulo recto casi hasta la mitad de su máximo diámetro. Maza antena -
na normal ; artejo intermedio 1 1/2 veces más ancho que largo, artejo
basal un poco alargado, en triángulo isósceles, artejo terminal algo
más largo. Pronoto 1 2/3 más ancho que largo en la base, arqueado-
atenuado hacia adelante, mas fuertemente en la mitad anterior, trun-
cado por delante, apenas biescotado en la base con el lóbulo medio muy
poco saliente ; disco convexo, con las impresiones antescutelares amplias,
poco profundas, determinando un pliegue longitudinal mediano ancho
y convexo en el 1/4 posterior, recorrido a su vez por una vaga quillita
casi entera —bien visible, sobre todo observando al disco de medio per-
fil—, sin otros accidentes ; quillas látero-marginales borradas en el 1/4
anterior ; quillitas angulares paralelas a las marginales, bastante dis-
tanciadas de éstas, alcanzando casi la mitad del borde ; puntuación pri-
maria fuerte, regular, netamente umbilicada por la parte media, donde
los interespacios son un poco más amplios que los mismos puntos, sólo
un poco más menuda hacia los costados ; puntuación secundaria muy
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fina y moderadamente densa. Escudete ojival, un poco más largo que
ancho. Elitros ligera y oblicuamente dilatados hasta el nivel metacoxal
(primer 1/4), subsinuados en seguida y arqueadamente atenuados ha-
cia la extremidad, que es obtuso-redondeada ; estrías, salvo la presutu-
ral y lätero-marginal, muy vagamente marcadas, casi ausentes, son
puntos ovales, menudos, simples y distanciados ; interestrías planas,
con los puntos un poco más grandes y biseriados al principio, doble ma-
yores que los de las estrías y uniseriados desde la mediación, todos re-
dondeados y simples ; puntuación secundaria fina, como la del pro-
noto ; estría látero-marginal normal, contorneando al ápice. Abdomen
desbordando al ápice de los élitros en estrecho reborde subalisado.

Holotipo 9 (sexo desconocido), ejemplar único : Yungas, Co-
roico, Bolivia, a 1.900 m. s/m. (W. Forster coll. 16-V .-1950; comu-
nicado por el Dr. H. Freude, del 'Zoologische Sammlung des Baye-
rische Staates, a quien tengo el placer de dedicar la especie).

Próximo de confusus Fleutiaux, pero con los ojos incisos, las qui-
llas frontales no paralelas y bien netas, el tamaño mayor, etc. Difiere
de argentinus Pic, ante todo, por sus élitros indistintamente estriados.
Mucho más próximo de quirsfeldi mihi, descrito también sólo sobre
9 9 , pero en esta última especie el área entre las dos quillas fronta-

les es exactamente doble que los interespacios laterales, los ojos son
incisos en ángulo agudo, y sólo en el primer 1/3 de su máximo diá-
metro la puntuación de los élitros distinta, contraria (los puntos de
las estrías el doble de grandes que los de las interestrías hacia atrás),
el tamaño menor, etc.

Aulonothroscus ecuatoriensis nov. sp.

Fig. 17. Long. 2,5 mm. Castaño uniforme, poco brillante, con la pi-
losidad corta, bastante densa, toda sentada, de un gris-plateado, arre-
molinada en dos núcleos principales sobre los élitros. Cuerpo oblon-
go-alargado, más atenuado por delante que por detrás, 2 2/5 veces
más largo que ancho, con la máxima dilatación en medio.

Cabeza estrecha, muy saliente, no continuando la línea lateral del
pronoto ; frente subaplanada en medio, 1 1/2 veces más ancha que alta
entre los ojos, provista de 2 quillas longitudinales finas y netas, bo-
rradas antes de alcanzar el vértex, oblicua, fuertemente convergentes
hacia el epístoma, al cual alcanzan a cierta distancia de las cavidades



ESTUDIOS SOBRE «THROSCIDAE», I
	

155

genales, con el interespacio apenas doble amplio en medio que el com-
prendido entre una de ellas y el borde ocular ; surco preocular fuerte ;
puntuación muy menuda, bastante densa, secundaria finísima, pres-
tando aspecto mate. Ojos convexos, bien visibles por encima, ente-
ros. Maza antenaria estrecha pero robusta ; artejo intermedio en rectán-
gulo poco transverso, artejo basal subtrapezoidal, tan largo como an-

Figs. 16-18.-16) Silueta de Aulonothroscus freudei sp. nov. ( ) ; 17) silueta de
.Aulonothroscus ecuatoriensis sp. nov. ( ) ; 18) silueta de Aulonothroscus quirsfeldi

sp. nov. ( ).

cho por delante, artejo terminal en ojiva poco alargada. Pronoto 1 2/3
veces más ancho en la base que largo en medio, subparalelo en el 1/3
posterior, luego bastante fuertemente atenuado en línea apenas arquea-
da hacia adelante ; borde anterior arqueado ; base bisinuada, con el ló-
bulo medio muy poco saliente ; disco poco convexo, ligeramente depri-
mido en ambos lados de la base ; quillas látero-marginales prolongadas
poco más allá de la mediación del borde ; quillitas angulares breves y
bastante distanciadas de las marginales ; puntuación primaria fuerte,
redonda, simple, uniformemente repartida con cierta regularidad, es-
paciada (interespacios tan amplios como los puntos) ; puntuación se-
cundaria finísima, bastante densa. Escudete ojival, poco más largo que
ancho. Elitros paralelos en el primer 1/3 siguiendo la línea del pro-
noto, en seguida formando un leve saliente obtuso y suavemente ate-
nuado en línea apenas incurvada, con la extremidad anchamente ob-
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tuso-redondeada ; estrías finas, bien marcadas, no canal iculadas,
desbordadas por los puntos, los cuales son fuertes, estirados al prin-
cipio, redondos hacia el ápice, poco espaciados ; estría látero-marginal
estrecha, subcanaliculada, sustituida por gruesos puntos al contornear
el ápice ; interestrías convexas, con los puntos principales finos, mu-
cho más pequeños que los de las estrías, mal alineados, con tendencia
a la biseriación al principio; puntuación secundaria semiborrada, re-
suelta en ligeras irregularidades. Abdomen apenas desbordando al
ápice de los élitros en fino reborde cortante.

Holotipo 9 (sexo 8 desconocido), ejemplar único Baeza, Napo-
Pastaza, Ecuador (ex J. Clermont ; col. A. Cobos).

Especie sin afinidades conocidas, muy característica por la for-
ma maciza de la clava antenaria y, sobre todo, por la extraordinaria
disposición de la pilosidad elitral.

Aulonothroseus quirsfeldi nov. sp.

Fig. 18. Long. : 2,75 mm. Castaño uniforme, moderadamente bri-
llante, con la pilosidad amarillenta, larga, algo ruda, los pelos más lar-
gos de los élitros mal alineados y los cortos irregularmente reclinados
hacia atrás, poco densos. Cuerpo en exágono estirado, casi oblongo,
2 1/3 veces más largo que ancho, con la máxima anchura en la me-
diación.

Cabeza estrecha, bastante saliente, casi continuando la curvatura
lateral del pronoto ; frente aplanada en medio, tan alta como ancha en-
tre los ojos, provista de 2 quillas longitudinales poco oblicuas, conver-
gentes hacia el epístoma, alisadas, casi alcanzando el vértex, borrosas
hacia abajo sin tocar las cavidades genales (interespacio apenas doble
que entre una de ellas y el borde ocular, en la parte media); surco pre-
ocular fino, poco profundo ; puntuación primaria menuda, profunda,
irregular, densa, secundaria fina y escasa sobre fondo brillante. Ojos
convexos, bien visibles por encima, escotados en ángulo obtuso en 1/4
de su máximo diámetro. Maza antenaria robusta ; artejo intermedio
casi doble ancho que largo basal trapezoidal, poco más largo que an-
cho, terminal securiforme, algo más alargado que el basal. Pronoto 1,65
veces más ancho en la base que largo en medio, oblicuamente atenua-
do hacia adelante en los 2/5 posteriores siguiendo la línea del primer
1/4 de los élitros, en seguida más fuerte y arqueadamente atenuado ;
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borde anterior arqueado ; base biescotada, con el lóbulo medio poco
avanzado ; impresiones basales medianas oblicuas, alisadas ; quillas
latero-marginales borradas poco antes del borde anterior ; quillitas an-
gulares netas, poco distanciadas y paralelas a las marginales, alcanzan-
zando los 2/5 del borde; puntuación primaria redonda, muy fuerte,
regular y espaciada por el centro del disco (interespacios aquí poco
más amplios que los puntos), menos profunda, casi ocelada y algo mas
densa aunque no más menuda por los costados ; puntuación secunda-
ria finísima, dispersa, poco aparente sobre fondo brillante. Escudete
en ojiva, un poco más largo que ancho. Elitros rectilíneamente dila-
tados hacia atrás en el primer 1/3 siguiendo la línea lateral del pro-
noto, en seguida sinuado-estrechados y atenuados en línea casi recta,
con el ápice anchamente obtuso-redondeado ; estrías, salvo la presu-
tural y la látero-marginal, borradas (quedan sólo débiles vestigios de
la 2. a y 3. a hacia la parte media), sustituida por series espaciadas de
gruesos puntos redondos, simples y profundos, con los interespacios
al menos tan largos como los mismos ; interestrías planas, alisadas, con
los puntos ovales, simples, mitad menores que los correspondientes a
las estrías, uniseriados ; puntuación secundaria fina, poco aparente,
muy espaciada. Abdomen desbordando al ápice de los élitros en re-
borde alisado.

Holotipo 9 (sexo desconocido), 3 paratipos : Nova Teutonia,
Brasil (Plauman coll., VI-VII, IX, XI; comunicados por el Dr. E. D.
Ouirsfeld, de Hillsdale, New Jersey, U. S. A., a quien tengo el pla-
cer de dedicar la especie).

Especie del grupo de brasiliensis Fleutiaux y grouvellei Fleutiaux,
pero ambas tienen la coloración general de un negro de pez y los ojos
enteros ; el primero tiene además la pilosidad gris y la puntuación pri-
maria de los élitros (tanto la que sustituye a las estrías como la de
las interestrías) muy desordenada ; el segundo ofrece las quillas fron-
tales poco acusadas y paralelas. El tamaño de quirsfeldi es intermedio
entre el de las dos mencionadas especies (3 y 2,5 mm., respectiva-
mente).

Aulonothroseus paraguayensis nov. sp.

Fig. 19. Long. : 2,5 mm. Castaño, brillante, con la pilosidad gris,
larga, mal alineada sobre los élitros. Cuerpo subcuneiforme, 2 1/4 ve-
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ces más largo que ancho, con la máxima anchura situada en el 1/3
basal del pronoto.

Cabeza ancha, bastante saliente, no continuando la curvatura la-
teral del pronoto ; frente un poco transversa entre los ojos, plana, de-
clive en los lados, provista de 2 quillas longitudinales fuertes, borradas
en el vértex pero alcanzando el borde anterior del epístoma, divergen-
tes hacia arriba y hacia abajo, de suerte que se aproximan en la parte
media, cuyo interespacio es en dicho punto algo más estrecho que el do-
ble del comprendido entre una de ellas y el borde ocular ; surcos pre-
oculares muy finos ; puntuación primaria mediocre, poco profunda, bas-
tante densa, sobre fondo liso con puntos secundarios finos y dispersos.
Ojos grandes, muy convexos, muy visibles por encima, con una es-
trecha incisión inferior que alcanza 2/5 del máximo diámetro. Maza
antenaria normal, relativamente grande ; artejo intermedio doble an-
cho que largo, artejo basal apenas más largo que ancho, artejo ter-
minal securiforme y alargado. Pronoto casi 2 veces más ancho que
largo, paralelo en los 2/5 posteriores, fuertemente atenuado hacia ade-
lante en línea apenas arqueada en los 3/5 anteriores ; borde anterior
muy obtusamente anguloso ; base biescotada, con el lóbulo medio bas-
tante avanzado ; disco normal poco convexo ; quillas látero-marginales
casi alcanzando el borde anterior ; quillitas premarginales fuertes, pa-
ralelas, aproximadas al borde, alcanzando el primer 1/3 del mismo ;
puntuación primaria fuerte y poco densa en la parte media (aquí los
interespacios un poco mayores que los mismos puntos), más densa, su-
perficial y casi ocelada por los costados ; puntuación secundaria finí-
sima y dispersa, casi borrada. Escudete ojival casi tan ancho como lar-

Elitros subrectilíneamente atenuados hacia atrás desde la base,
sin vestigios de angulosidades posthumerales, simplemente terminados
en ángulo obtuso en el ápice ; estrías, salvo la presutural y la latero-
marginal, ésta normal y contorneando al ápice, semiborradas, sobre
todo hacia la base, parcialmente sustituidas por los puntos correspon-
dientes seriados, gruesos y profundos ; interestrías planas, con puntos
mitad menores, estirados, mal seriados, tendiendo a la biseriación ha-
cia la base ; puntuación secundaria fina, irregular, poco densa. Abdo-
men desbordando ampliamente al ápice de los élitros en forma de mar-
gen aplanado, cortante en el borde.

Edeago (fig. 20) casi 4 1/2 veces más largo que ancho en medio:
parámeros de poco menos de la mitad total del órgano, sinuosamente
acuminados hacia los ápices, que son divergentes, guarnecidos de un
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un largo fleco lateral de sedas bastante densas y oblicuas hacia ade-
lante, gradualmente acortadas hacia los ápices, que apenas alcanzan ;
lóbulo medio 1/3 más corto que los parámeros, ancho sólo en la base,
formando una larga y estrecha punta simple en los 2/3 anteriores ; ló-
bulo basal desprovisto de sedas látero-anteriores.

Figs. 19-22.-19) Silueta de Aulonothroscus paraguayensis sp. nov. ; 20) edeago
de ídem; 21) silueta de Aulonothroscus alvarengai sp. nov. ; 21) edeago de ídem.

Holotipo : San Bernardino, Cordillera, Paraguay ; alotipo : Laguna
Vera, Paraguarí, Paraguay (F. Monrós leg.).

Especie del grupo brasiliensis, grouvellei, etc., pero con los ojos
parcialmente divididos como quirsfeldi, aunque de manera más profun-
da y estrecha ; singularizada sobre todo por el fuerte desbordamiento
abdominal del ápice de los élitros, superior al de todos los congéneres
conocidos.

Aulonothroscus alvarengai nov. sp.

Fig. 21. Long. : 2,25 mm. Castaño, poco brillante, con la pilosidad
amarillenta, muy fina, sobre los élitros extremadamente regular y ca-
racterística; pelos de las estrías relativamente largos, arqueados, diri-
gidos hacia atrás en líneas uniseriadas perfectas ; pelos de las inter-
estrías cortísimos, sentados, dirigidos hacia atrás y triseriados ;
con una orla ciliada látero-marginal, larga, espaciada, regular, iniciada
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desde la angulosidad posthumeral. Cuerpo suboval-alargado, poco más
ancho por delante que por detrás, casi 2 1/3 veces más largo que an-
cho, con la máxima dilatación en la parte media.

Cabeza ancha, saliente, casi continuando la curvatura lateral del
pronoto ; frente ligeramente más ancha que alta entre los ojos, sin
quillas longitudinales, aunque angulosamente declive en los lados, muy
cerca ya de los bordes oculares, cuyos surcos marginales son muy finos ;
escultura menuda, apretada, confusa, casi chagrinada y mate. Ojos
convexos, enteros, bien visibles por encima. Maza antenaria nor-
mal; artejo intermedio 2 veces más ancho que largo, artejo basal tan
ancho como largo, artejo terminal un poco alargado. Pronoto 2 veces
más ancho que largo, redondeado-atenuado hacia la base en el 1/3 pos-
terior (después de su máxima anchura, que sobrepasa a la de la base
elitral), arqueado-atenuado hacia adelante en los 2/3 anteriores sin
previa angulosidad ; borde anterior arqueado ; base biescotada, con el
lóbulo medio poco avanzado ; disco normal, poco convexo ; quillas lá-
tero-marginales borradas en el 1/4 anterior ; quillitas angulares netas,
bien despegadas y divergentes del borde, alcanzando hasta 1/3 de
éste ; puntuación primaria mediocre, poco profunda, ocelada, espacia-
da (interespacios tan amplios como los puntos), homogénea ; puntua-
ción secundaria fina y densa. Escudete en ojiva un poco más largo
-que ancho. Elitros rectilíneamente dilatados hacia atrás en el primer
1/3, sinuados en seguida formando un ángulo obtuso y atenuado-ar-
queados hacia el ápice, que es angulosamente obtuso y dentado en la
sutura ; estrías enteras, subcanaliculadas, poco profundas, con los pun-
tos redondos, espaciados, bastante gruesos para desbordarlas un poco ;
interestrías casi planas, con los puntos principales apenas más gran-
des que los de las estrías, uniseriados, estirados, superficiales y umbi-
licados ; puntuación secundaria fina y muy densa, prestando al tegu-
mento un brillo craso ; estría látero-marginal normal, contorneando al
ápice. Abdomen desbordando al ápice de los élitros en estrecho re-
borde semirrugoso.

Edeago (fig. 22) 5 1/2 veces más largo que ancho en medio ; pa-
rámeros de un poco menos de la 1/2 de la longitud total del órgano,
acuminados hacia adelante y ligeramente bisinuosos en los lados ex-
ternos, sinuado-estrechados en los ápices por el lado interno hasta
formar unas puntas un poco convergentes, guarnecidos de un fleco la-
teral de largas sedas espaciadas y oblicuas hacia adelante en los 2/3
anteriores; lóbulo medio acuminado hacia adelante y terminado en una
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pequeña dilatación en forma de espátula, alcanzando sólo los 3/5 de
los parámeros ; lóbulo basal con una sola larga seda látero-anterior.

Holotipo , alotipo y 1 paratipo del mismo sexo : S. Isabel do
Morro, I, Bananal, Goiás, Brasil (VI-1961, Tnte. Cnel. M. Alvaren-
ga coll. et leg. pro pars). La especie es dedicada a su descubridor.

Esta especie, por demás característica a causa de su pilosidad eli-
tral, creo no puede ser comparada más que a confusus Fleutiaux,

también brasileña, pero a la que no conozco in natura. Sin embargo,

según el autor, confusus tendría los élitros vagamente estriados, los
costados del pronoto redondeados por delante, la pilosidad gris, la fren-
te con 2 quillas paralelas, alejadas entre sí y poco salientes (?), fuer-
temente punteada ; no habla para nada de la pilosidad doble, tan per-
fectamente alineada en alvarengai. No parece haber duda de que ambas

especies son bien diferentes.

Aulonothroscus cupido nov. sp.

Fig. 23. Long. : 2,25 mm. Castaño, con la pilosidad blanco-grisá-
cea, fina, poco densa, la de los puntos principales bastante larga en
los élitros. Cuerpo subcuneiforme, 2 1/3 veces más largo que la má-
xima anchura, bastante convexo.

Cabeza saliente, no continuando la curvatura pronotal, estrecha ;
frente convexa, un poco más alta que ancha entre los ojos, provista
de dos quillas longitudinales finas y poco salientes, enteras, convergen-
tes hacia abajo, muy aproximadas a los ojos, alcanzando el borde an-
terior del epístoma, mas un rudimento de quilla mediana en forma de
relieve alisado poco saliente ; surco preocular muy estrecho ; pun-
tuación primaria fuerte y espaciada, secundaria inapreciable. Ojos poco
convexos, estrechamente incisos en los 2/3 de su máximo diámetro,
poco visibles por encima. Maza antenaria poco dilatada ; artejo inter-
medio casi 1 1/2 veces más ancho que largo, el 3:° poco más alargado
que el 2.°, el cual es poco más largo que ancho. Pronoto un poco dila-
tado hacia adelante en el primer 1/3, siguiendo la línea elitral, en se-
guida ligeramente sinuado y atenuado casi en línea recta hacia ade-
lante, arqueado en el borde anterior, fuertemente biescotado en la
base con el lóbulo medio bastante avanzado ; quillas látero-marginales
borradas en el 1/3 anterior: quillitas angulares muy aproximadas a

Eos, XXXIX, 1963.
	 ii
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las marginales, alcanzando hasta la mitad del borde ; puntuación pri-
maria muy fuerte, espaciada —interespacios tan amplios por lo me-
nos como los puntos— y ocelada por el centro, más menuda y más
superficial, pero apenas más densa por los costados ; puntuación secun-
daria finísima, poco densa, casi borrosa, sobre fondo brillante. Escu-
dete ojival, un poco más largo que ancho. Elitros rectilíneamente ate-
nuados desde la base a la extremidad, en ángulo obtuso-redondeado

Figs. 23-26.-23) Silueta de Aulonothroscus cupido sp. nov. ; 24) edeago de ídem ;
25) silueta de Aulonothroscus papuanus sp. nov. ; 26) edeago de ídem.

ésta ; estrías superficialmente canaliculadas, enteras, con pequeños
puntos muy espaciados ; 9. a estría normal, muy atenuada y estrecha en
la porción apical ; interestrías planas, uniserialmente punteadas desde
la base, con los puntos casi tan pequeños como los de las estrías, alar-
gados, simples ; puntuación secundaria fina, poco densa, irregular. Api-
ce del abdomen desbordando a los élitros en estrecho reborde rugoso,
inerme.

Edeago (fig. 24) de forma muy singular, 5 veces más largo que la
máxima anchura ; parámeros aproximadamente de 1/3 de la longitud
total del órgano, muy separados en reposo, más o menos en forma de
lira, no más anchos en la base que el lóbulo basal, arqueados, termi-
nados en una breve punta afilada por el lado interno y un poco obli-
cua hacia fuera, guarnecidos de un breve fleco (4 sedas) mediano ex-
terno de pelos bastante largos y un poco oblicuos hacia adelante, más
un extraordinario mechoncito de sedas preapicales externas ; lóbulo
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medio casi 1/3 más acortado que los parämeros, estrecho, algo ate-
nuado hacia adelante, terminado en una breve punta dilatada en hie-
rro de lanza ; lóbulo basal con 2 largas sedas látero-anteriores.

Holotipo (sexo y desconocido), ejemplar único : Astrolabe Bai,
nueva Guinea (Stephansort coll., Biró, 1898; comunicado por el doc-
tor Z. Kaszab, del Hungarian Natural History Museum).

Parece ser especie muy próxima de cuneatus Fleut, que sólo co-
nozco por su insuficiente descripción original, según la cual se diferen-
ciaría por la pilosidad gris-amarillenta, coloración dorsal parada gra-
dualmente esclarecida hacia atrás, sólo 2 quillas frontales subparalelas,
pronoto "dilaté en rond" por la base, talla inferior (2 mm.) ; el autor
de cuneatus se extiende en la descripción minuciosa de detalles ante-
narios superfluos, y silencia, sin embargo, caracteres tan importantes
como los oculares, la misma estructura de la maza antenaria, la escul-
tura de las interestrías elitrales, etc. Más netamente diferente de gra-
dis Fleut. (También según la descripción original del mismo) por la
talla de éste (3 mm.), interestrías elitrales no biseriadas por delante,
cuerpo no ovalado, etc.

A. cupido, y quizá cuneatus —si es específicamente diferente—, es
una especie extremadamente curiosa por su edeago, cuyos parámeros,

distanciados en reposo, adoptan una .forma sin similar entre sus con-
géneres conocidos. Hasta ahora es, indudablemente, una especie filo-
genéticamente muy aislada.

Aulonothroscus papuanus nov. sp.

Fig. 25. Long. : 2-2,5 mm. Castaño, con la pilosidad amarillenta, un
poco ruda, sin características especiales en los . Cuerpo oval-alar-
gado, moderadamente atenuado hacia atrás.

Cabeza saliente, estrecha, casi continuando la curvatura pronotal ;
frente convexa, tan alta como ancha entre los ojos, provista de dos
finas quillas longitudinales, salientes, enteras, convergentes hacia aba-
jo, muy aproximadas a los ojos y contorneando las cavidades antena-
rias ; surco preocular muy estrecho ; puntuación primaria fuerte y es-
paciada, casi rugosa, más densa en el vértex ; puntuación secundaria
confusa. Ojos casi aplastados, sinuados contra las cavidades genales,

poco visibles por encima. Maza antenaria poco dilatada ; artejo inter-
medio casi 2 veces más ancho que largo, el 3 • 0 poco más largo que
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el 2.° y éste apenas más largo que ancho. Pronoto casi regularmente
arqueado en los costados, muy débilmente paralelo en el 1/3 basal,
apenas bisinuado por delante, biescotado en la base con el lóbulo medio
poco avanzado ; quillas látero-marginales borradas muy cerca de los
ángulos anteriores ; quillitas angulares muy aproximadas a las margi-
nales, alcanzando hasta la mitad del borde, puntuación primaria muy
fuerte y profunda por el centro, simple, con los interespacios menores
que los puntos, más menuda, más superficial, más densa y casi cica-
tricosa por los costados ; puntuación secundaria fina y densa sobre
fondo brillante ; impresiones basales medianas poco acusadas. Escu-
dete ojival, un poco más largo que ancho. Elitros apenas oblicuamente
atenuados hacia la base en el 1/6 anterior, larga, subrectilínea y mo-
deradamente atenuados hacia la extremidad, muy obtusa ; estrías su-
perficialmente canaliculadas, con los puntos muy distanciados, no des-
bordándolas ; 9. a estría normal, contorneando al ápice ; interestrías pla-
nas, con la puntuación primaria ovalada, no más grande que la de las
estrías, desordenada con tendencia a la biseriación en la primera mi-
tad, uniseriada hacia el ápice ; puntuación secundaria finísima, bas-
tante densa y nítida. Apice del abdomen desbordando a los élitros en
fino reborde, inerme.

• Edeago (fig. 26) poco más de 5 veces tan largo como ancho en me-
dio ; parámeros de 1/3 de la longitud total del órgano, bisinuosamente
atenuados hacia adelante, agudos en los ápices, provistos de un diente
obtuso externo en el 1/3 anterior, guarnecidos de un fleco de cortas
sedas espaciadas, transversales, en la parte media, más un pincel de
3-4 sedas también laterales, largas y un poco oblicuas hacia adelante,
en los dientes preapicales ; lóbulo medio de 2/3 de la longitud de los
parámeros, moderadamente ancho, lanceolado ; lóbulo basal subpara-
lelo y apenas más ancho que los parámeros en el 1/4 basal, provisto
de 2 largas sedas divergentes en los ángulos anteriores.

Holotipo : Huon-Golf, Simbang, Nueva Guinea (Biró, 1899;
comunicado por el Dr. Z. Kaszab, del Hungarian Natural History
Museum). Alotipo Astrolabe Bai, Nueva Guinea (Biró, 1897, Ste-
phansort coll. ; comunicado por el mismo) ; éste último es el mayor de
los 2 únicos individuos estudiados.

Próximo quizá de grandis Fleutiaux (especie que me es descono-
cida al natural), pero éste tiene la pilosidad gris, el cuerpo ovalado,
la talla mayor (3 mm.), la puntuación secundaria del pronoto profun-
da, las quillas angulares del mismo ausentes y los puntos principales
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de las interestrías elitrales gruesos (en papuanus no más grandes que
los pequeños puntos de las estrías). Mucho más distanciado de cunea
tus en cuanto a forma, etc. Por su órgano copulador esta especie se
aleja bastante de todo lo que nos es conocido en Indomalasia y Aus-
tralia, recordando fuertemente a ciertas especies etiópicas.

Aulonothroscus minos nov. sp.

Fig. 27. Long. : 2,5 mm. Castaño, con la pilosidad amarillenta, fina,
larga, poco densa y bien alineada sobre los élitros. Cuerpo exagonal-
estirado, 2 1/4 veces más largo que la máxima anchura, situada ésta
en medio.

Cabeza saliente, no continuando la curvatura pronotal, ancha ; fren-
te muy convexa, tan alta como ancha entre los ojos, sin quillas longi-
tudinales definidas, pero vagamente angulosa cerca de los ojos y en se-
guida declive hacia el borde de éstos, con los surcos preoculares muy
finos y poco profundos ; puntuación primaria fuerte, espaciada, cica-
tricosa ; la secundaria fina, irregularmente espaciada, poco aparente.
Ojos grandes, moderadamente convexos, bien visibles por encima, ape-
nas escotados en ángulo obtuso por debajo. Maza antenaria normal :
artejo intermedio 2 veces más ancho que largo, el basal tan ancho como
largo y el apical un poco alargado. Pronoto atenuado hacia adelante
hasta la mitad, siguiendo la misma línea oblicua del primer 1/3 de los
élitros, luego más fuertemente hasta los ángulos anteriores en línea
apenas arqueada, arqueado en el borde anterior, fuertemente biesco-
tado en la base con el lóbulo medio bastante saliente ; quillas látero-
marginales casi enteras ; quillitas angulares fuertes, bien separadas de
las marginales, alcanzando hasta la mitad del borde ; puntuación pri-
maria muy fuerte, profunda, con los interespacios más amplios que los
mismos puntos por el centro, casi la mitad más menuda y menos pro-
funda, pero no mas densa, por los costados ; puntuación secundaria
fina y dispersa sobre fondo brillante. Escudete ojival, poco más largo
que ancho. Elitros rectilíneamente dilatados hacia atrás en el primer
1/3, luego, en ángulo muy obtuso, también rectilíneamente atenuados
hacia la extremidad, que es bastante obtuso-redondeada ; estrías muy
superficiales, señaladas sólo en la mitad posterior y costados posthu-
merales, borradas en la mitad anterior hacia la base, salvo la presu-
tural, muy fina, con los puntos menudos, distanciados, más fuertes y
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bien aparentes en la mitad anterior, donde sustituyen a las estrías ;
interestrías planas, con los puntos más finos que los de las estrías,
escasos y desordenados en la primera mitad, uniseriados hacia atrás:
puntuación secundaria bastante fina y dispersa ; estría lätero-marginal
normal, contorneando al ápice. Apice del abdomen desbordando a los
élitros en estrecho reborde alisado.

Edeago (fig. 28) 5,5 veces más largo que ancho en medio ; para.-
meros extremadamente alargados, acercándose a la mitad de la lon-
gitud total del órgano, bastante aproximados en reposo, brevemente
sinuado-estrechados en la base, acuminados en seguida en línea recta
con los ápices terminados en corta punta aguda rebajada del lado ex-
terno ; quetotaxia de los mismos integrada por un fleco de cortas se-
das oblicuas a todo lo largo de los costados ; lóbulo medio poco mas
corto que los parámeros, ancho en la base, atenuado hacia adelante y
terminado en una breve punta triangular aguda ; lóbulo basal con tina
sola seda látero-anterior no muy larga.

Holotipo (sexo 9 desconocido), ejemplar único : Huon-Golf,
Nueva Guinea (Sattelberg coll., Biró, 1899; comunicado por el doc-
tor Z. Kaszab, del Hungarian Natural History Museum).

Especie vecina de plagiatus mihi y kaszabi mihi (que se describen
más adelante), con las que forma, desde el punto de vista del órgano
copulador, un grupo especial australoide. Difiere de grandis Fleut. (se-
gún la breve descripción original) por la ausencia de quillas frontales,
las estrías elitrales semiborradas y las interestrías no uniseriadas en
la primera mitad (Fleutiaux no habla para nada de los ojos ni de otros
detalles capitales de la morfología externa ; de cunea tus Fleut., por los
mismos caracteres, la forma del pronoto, etc.).

Aulonothroseus elongatus (Bonvouloir).

Descrito y considerado hasta ahora como Throscus en los catálo-
gos, debe ser traspasado al género Aulonothroscus, según ejemplares
locotípicos, algunos determinados por Fleutiaux, perfectamente acor-
des con la descripción original. El género Throscus falta, pues, todavía
en el continente australiano.
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Aulonothroscus plagiatus nov. sp.

Fig. 29. Long. : 3 mm. Castaño-rojizo, con la pilosidad amarillenta,
un tanto ruda, larga, bien alineada y bastante densa sobre los élitros,
con los pelos secundarios de las interestrías no divergentes. Cuerpo
oblongo-alargado, tan ancho por detrás corno por delante, 2 2/5 veces
más largo que ancho, con la máxima dilatación un poco por delante de

la mitad.
Cabeza ancha, bastante saliente, casi continuando la curvatura pro-

notal ; frente subaplanada, 1 1/2 veces más ancha que alta entre los
ojos, con vagos rudimentos de quillas longitudinales distanciadas y
divergentes sólo en la mitad anterior (visibles desde cierto ángulo) ;
surcos preoculares bien marcados ; puntuación primaria fina, superfi-
cial, espaciada, la secundaria borrosa, con aspecto un poco mate. Ojos
mediocres, convexos, bien visibles por encima, incluso la profunda y
estrecha incisión que casi los divide. Maza antenaria normalmente di-
latada: artejo intermedio doble ancho que largo, basal ligeramente
transverso, terminal alargado. Pronoto oblicuamente atenuado hacia
adelante, siguiendo la línea lateral de los élitros en el primer 1/3, más
oblicuo aún en el 2.° 1/3, subredondeado en el último 1/3, truncado
en el borde anterior, biescotado en la base con el lóbulo medio poco
saliente ; quillas látero-marginales borradas en el 1/3 anterior ; qui-
Bitas angulares muy aproximadas a las marginales, borradas hacia la
mitad del borde ; puntuación primaria bien marcada ; menuda y muy
espaciada por el centro del disco (interespacios doble amplios que los
puntos), más grande, superficial, cicatricosa y un poco más densa por
los costados ; puntuación secundaria muy fina y bastante densa sobre
fondo brillante por el centro, apretada y mate hacia los lados. Escu-
dete ojival, poco más largo que ancho. Elitros rectilíneamente dilata-
dos hacia atrás en el primer 1/4, en seguida apenas arqueada y mo-
deradamente atenuados hacia la extremidad, cuyo ápice es anchamen-
te obtuso ; estrías enteras, finas, subcanaliculadas, con los puntos me-
nudos, estirados y espaciados ; estría lätero-marginal normal, contor-
neando al ápice ; interestrías planas, con los puntos principales más
o menos uniseriados desde la base (en alguna interestría tendiendo a
2 filas desordenadas), ovales, simples, no mayores que los de las es-
trías ; puntuación secundaria fina, bastante densa. Apice del abdomen
apenas desbordando a los élitros en estrecho reborde semirrugoso.
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Edeago (fig. 30) casi 6 veces más largo que ancho en medio ; pa-
rAmeros largos y sinuosamente cuneiformes, con los ápices agudos y
derechos ; quetotaxia de los mismos complicada, integrada por un am-
plio fleco regular de sedas oblicuas hacia adelante, en el primer 1/3
más densas y gradualmente alargadas desde la base, en los 2/3 anterio-
res, donde son más espaciadas, entrecruzadas por un fleco secundario

Figs. 27-30.-27) Silueta de Aulonothroscus minos sp. nov. ; 28) edeago de ídem;
29) silueta de Aulonothroscus plagiatus sp. nov. ; 30) edeago de ídem.

también lateral, de sedas cortas y perpendiculares, todo hasta cerca de
los ápices ; lóbulo medio muy estrecho, dilatado sólo cerca de la base,
truncado en la extremidad a una cierta distancia de los ápices para-
merales ; lóbulo basal sin sedas lätero-anteriores.

Holotipo (sexo desconocido), ejemplar único : Mt. Victoria,

N. S. Wales, Australia (Biró, 1900; comunicado por el Dr. Z. Kas-
zab, del Hungarian Natural History Museum).

Especie de la serie minos y kaszabi, más perfeccionada que esta úl-
tima, también con los ojos casi divididos. Esta línea parece de origen
indomalásico, cuyo vértice conocido más evolucionado podría ser elon-

gatus, ya bastante distanciado (fig. 33).
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Aulonothroscus kaszabi nov. sp.

Fig. 31. Long. : 3,25 mm. Castaño, con la pilosidad gris-amarillen-
ta, fina, relativamente corta, los pelos secundarios poco densos y obli-
cuamente alineados en los élitros. Cuerpo oblongo-alargado, poco ate-
nuado hacia atrás, 2 2/5 veces mas largo que ancho, con la máxima
anchura en el primer 1/4.

Cabeza bastante ancha, saliente, no continuando la curvatura pro-
notal ; frente poco convexa, ligeramente transversa, provista de dos
quillas longitudinales enteras, bien marcadas, oblicuas y convergentes
hacia el epístoma, muy distanciadas entre sí (interespacio casi triple
ancho que entre una de éstas y el borde ocular) ; surcos preoculares
muy finos ; puntuación primaria menuda, poco profunda, poco densa ;
la secundaria fina y apretada. Ojos mediocres, moderadamente con-
vexos, bien visibles por encima, estrechamente incisos en los 2/3 de
su máximo diámetro. Maza antenaria normal : artejo intermedio 1 1/2
veces más ancho que largo, el basal un poco alargado, pero más corto
que el apical. Pronoto paralelo en el 173 basal, siguiendo casi la mis-
ma línea lateral del primer 1/4 de los élitros, en seguida sinuado y
atenuado-redondeado hacia los ángulos anteriores, anchamente arquea-
do en el borde anterior, biescotado en la base con el lóbulo medio poco
saliente ; quillas latero-marginales borradas en el 1/3 anterior ; quilli-
tas angulares paralelas y aproximadas a la s. marginales, alcanzando
sólo el primer 1/3 del borde ; puntuación primaria muy fuerte, pro-
funda, espaciada y regular (interespacios casi tan amplios como los
puntos) por el centro del disco, menos profunda y más densa, pero del
mismo diámetro por los costados ; puntuación secundaria muy fina y
bastante densa sobre fondo brillante, apretada sobre fondo casi mate
por los costados. Escudete ojival un poco más largo que ancho. Elitros
apenas dilatados en línea recta hacia atrás en el primer 1/4, luego sub-
rectilíneamente atenuados y largamente redondeado- subacuminado
el 1/4 apical ; estrías enteras, bien marcadas, subcanaliculadas, con los
puntos fuertes estirados, no desbordándolas, bastante distanciados ;
estría látero-marginal normal, contorneando al ápice ; interestrías li-
geramente convexas, con los puntos estirados, simples, menudos (ape-
nas mayores que los de las estrías), perfectamente uniseriados desde la
base ; puntuación secundaria finísima, poco marcada y bastante densa.
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Apice del abdomen desbordando a los élitros en estrecho reborde sub-
al i sado.

Edeago (fig. 32) casi 8 veces más largo que ancho en medio ; pa-
rámeros de 2/5 de la longitud total del órgano, apenas sinuados antes
de la base, poco estrechados hacia adelante salvo en el 1/4 apical, don-

Figs. 31-34.-31) Silueta de Aulonothroscits kaszabi sp. nos.; 32 edeago de ídem ;
33) silueta de Aulo;zothroscits elorigatits Fleut.; 34) edeago de ídem.

de se atenúan en punta estrecha y oblicuamente truncada hacia dentro,
guarnecidos de un fleco de cortas sedas poco densas pero muy regu-
lares, al principio oblicuas, luego perpendiculares, a lo largo de los cos-
tados desde la base al 1/4 apical, que carece de ellas ; lóbulo medio es-
trecho, débilmente atenuado hacia la extremidad, donde forma una
pequeña punta truncada que no alcanza los ápices paramerales ; lóbulo
basal con una sola seda no muy larga en los ángulos lätero-anteriores.

Holotipo (sexo 9 desconocido), ejemplar único Dandenong
Ranges, Victoria, Australia (comunicado por el Dr. Z. Kaszab, del
Htmgarian Natural History Museum, a quien tengo el placer de de-

dicar la especie).
Esta especie es próxima, filogenéticamente, de minos, a juzgar so-
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bre todo por la estructura del edeago y su quetotaxia. No hay duda
que representa un tipo mas evolucionado de la misma linea, con las
quillas frontales ya francamente desarrolladas y la incisión de los ojos
en un estado avanzado.

Aulonothroseus orpheo nov. sp.

Fig. 35. Long. : 3,5 mm. Castaño-rojizo, poco brillante, con la pi-
losidad corta, leonada, sobre los élitros bastante bien alineada, los pe-
los cortos bastante densos, muy pequeños y un poco oblicuos. Cuerpo
muy alargado (casi 3 veces más largo que ancho), muy ligeramente
atenuado hacia atrás, con la máxima dilatación en el 1/3 basal del
pronoto.

Cabeza ancha, muy saliente, casi continuando la curvatura lateral
del primer 1/3 del pronoto ; frente muy convexa, trapezoidal, muy an-
cha en el vértex, muy estrechada hacia abajo a causa de la fuerte obli-
cuidad de los ojos, provista de 2 finas quillas muy vivas alcanzando el
borde anterior del epistoma pero borradas en el vértex, casi paralelas,
tan aproximadas entre si que su interespacio es igual que el que media
entre ellas y los ojos en la parte inferior ; surcos preoculares finos, pro-
fundos, enteros, hundidos hacia el vértice superior ocular bajo un
breve canto aquillado de la frente y a una cierta distancia de los mis-
mos; puntuación primaria fuerte, simple, apretada, sobre fondo bri-
llante sin micropuntuación apreciable. Ojos mediocres, convexos, poco
visibles por encima, incisos por una estrecha ranura hasta la 1/2 de
su máximo diámetro. Maza antenaria normal, grande : artejo inter-
medio casi 2 veces más ancho que largo, sinuado en el borde anterior,
artejo basal poco más largo que ancho, artejo terminal en triángulo
isósceles alargado. Pronoto 1 2/3 veces más ancho que largo, oblicua-
mente atenuado hacia atrás en el primer 1/3, fuertemente sinuado-
estrechado hacia adelante en los 2/3 restantes de los costados ; bi si-
nuado en el borde anterior con la parte media más avanzada en ángulo
obtuso apenas redondeado ; base biescotada con el lóbulo medio poco
avanzado ; disco bastante convexo, sin impresiones basales medianas
diferenciadas ; quillas marginales borradas en el 1/4 anterior ; quillitas
angulares vivas, paralelas, poco distantes del borde, alcanzando el pri-
mer 1/3 de éste ; puntuación primaria menuda, simple, poco profunda
y espaciada (interespacios poco más grandes que los puntos) por la
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parte media del disco, más apretada, irregular y profunda hacia los
costados ; puntuación secundaria muy fina y espaciada. Escudete oji-
val un poco mas largo que ancho. Elitros rectilínea y débilmente ate-
nuados desde la base hasta cerca del ápice, donde se incurvan termi-
nando en ángulo obtuso ; estrías finas, enteras, canaliculadas, esculpi-
das por trazos hundidos gradualmente resueltos en puntos ovales, casi
redondos en el ápice, sin desbordarlas, todo bastante espaciado, con
aspecto sulciforme ; interestrías planas, con los puntos principales uni-
seriados desde la base, de la misma forma pero mitad menores que lo s.
de las estrías ; puntuación secundaria muy menuda y densa, hacienda
casi mate el tegumento ; estría latero-marginal canaliculada pero más
estrecha de lo ordinario, contorneando al ápice. Abdomen desbordando
estrechamente al ápice de los élitros en reborde alisado.

Edeago (fig. 36) 6 veces más largo que ancho en medio, de cuya
longitud corresponde 1/4 a los parámeros ; éstos acuminados, un poco
dilatados en la parte látero-basal sin sobrepasar al lóbulo posterior,
guarnecidos de un largo fleco de finas sedas desde la base hasta cerca
del ápice de los costados, bastante densas y gradualmente alargadas
hacia la mediación ; lóbulo medio estrecho, afilado hacia la extremidad,
alcanzando cerca del ápice de los parámeros ; lóbulo basal provisto de
2 largas sedas lätero-basales muy distanciadas.

Holotipo	 (sexo 9 desconocido), ejemplar único Marnington,
Victoria, Australia (C. Deane leg.).

Esta especie recuerda a elongatus Bonvouloir, con la que tiene le-
jano parentesco, pero es mucho más estrecha y el pronoto muy dis-
tinto en su forma ; su edeago, dentro de la sencillez que caracteriza a
los de la mayoría de las especies australianas, está, sin embargo, di-
ferenciado del de sus presuntos convecinos (fig. 34). Por último, la
estructura de la frente es bastante singular y por sí misma permite dis-
tinguir perfectamente a tan magnífica especie.

Aulonothroseus ulises nov. sp.

Fig. 37. Long. : 2,5 mm. Rojizo uniforme, moderadamente brillan-
te, con la pilosidad fina, gris, bastante larga, poco densa, mal alinea-
da sobre los élitros ; los pelos secundarios no muy cortos, más o m,2-
nos oblicuos. Cuerpo oblongo-alargado, 2 1/3 veces más largo que
ancho en medio, donde aproximadamente tiene la máxima dilatación.
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Cabeza muy saliente, casi continuando la curvatura lateral del pro-
noto ; frente convexa, un poco transversa entre los ojos, desprovista
de quillas longitudinales ; surco preocular rudimentario ; puntuación
primaria muy fina y muy espaciada, apenas distinta entre la densa pun-
tuación secundaria que apaga el brillo del tegumento. Ojos bastante
grandes, poco convexos, enteros, bien visibles por encima. Maza an-
tenaria normal : artejo intermedio 1 1/2 veces más ancho que largo,

Figs. 35-39.-35) Silueta de Aulonothroscus orpheo sp. nov.; 36) edeago de ídem ;

37) -silueta de Aulonothroscus ulises sp. nov. ( 9 ) ; ,38) silueta de Aulonothroscus
adonis sp. nov. ; 39) edeago de ídem.

artejo basal tan ancho como largo, artejo terminal securiforme,
poco alargado. Pronoto 2 veces tan ancho en la base como largo en
medio, regularmente redondeado-atenuado hacia adelante por los cos-
tados; borde anterior levemente bisinuado, algo avanzado en medio ;
base biescotada, con el lóbulo medio poco avanzado ; disco regular,
poco convexo, casi desprovisto de impresiones basales ; quillas látero-
marginales borradas en el 1/3 anterior ; quillitas angulares mal defini-
das, breves y muy pegadas al borde ; puntuación primaria menuda,
ocelada, espaciada (interespacios doble amplios que los puntos), sólo
ligeramente más grande hacia los costados ; puntuación secundaria muy
fina, poco densa, borrosa en parte, condensada hacia adelante y por los
costados. Escudete ojival un poco más largo que ancho. Elitros débil
y rectilíneamente dilatados hacia atrás en el primer 1/3, sin previa
angulosidad también débil y casi rectilíneamente atenuados en seguida
hacia atrás, con la extremidad obtuso-redondeada ; estrías finas, ca-
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naliculadas, con los puntos estirados, bastante fuertes, sin desbor-
darlas apenas ; interestrías débilmente convexas, planas por los costa-
dos, con los puntos principales bien uniseriados desde la base, sim-
ples, estirados, un poco menores que los de las estrías ; puntuación se-
cundaria muy fina, densa pero borrosa; estría látero-marginal estre-
chamente canaliculada, contorneando al ápice. Abdomen desbordando
al ápice de los élitros en estrecho reborde subalisado.

Holotipo 9 (sexo	 desconocido), ejemplar único : Marnington,
Victoria, Australia (C. Deane leg.).

Perfectamente distinguible de todas las especies australianas co-
nocidas por sus ojos enteros. Probablemente del grupo elongatus Bon-
vouloir.

Aulonothroseus adonis nov. sp.

Fig. 38. Long. : 3-3,5 mm. Castaño-rojizo, con la pilosidad gris-
amarillenta, sobre los élitros bien alineada, la secundaria corta, ape-
nas oblicua, bastante densa. Cuerpo oblongo-alargado, tan redondeado
por detrás como por delante, 2 2/5 veces más largo que ancho, con la
máxima dilatación en medio.

Cabeza bastante ancha, muy saliente, no continuando la curvatura
frontal ; frente moderada y regularmente convexa, 1 1/2 veces más
ancha que alta entre los ojos, desprovista en absoluto de quillas lon-
gitudinales ; surcos preoculares nulos ; puntuación primaria fina y muy
espaciada, puntuación secundaria apretada. Ojos mediocres, poco con-
vexos, bastante bien visibles por encima, estrechamente incisos hasta
la mitad de su máximo diámetro. Maza antenaria normalmente dila-
tada pero proporcionalmente grande : artejo intermedio 2 veces más
ancho que largo, artejo basal casi tan ancho como largo, terminal un
poco alargado. Pronoto subparalelo en el 1/4 basal, un poco atenuado
hacia adelante en los 2/4 siguientes, más fuerte y casi rectilíneamente
en el último 1/4, ligeramente bisinuoso en el borde anterior, biesco-
tado en el posterior con el lóbulo medio poco avanzado ; quillas lätero-
marginales borradas en el 1/4 anterior ; quillitas angulares paralelas
y aproximadas a las marginales, alcanzando sólo el primer 1/3 del
borde ; puntuación primaria menuda, simple, espaciada (interespacios
tan amplios como los puntos) y regular por el centro del disco, apenas
más fuerte, algo más densa y menos profunda por los costados ; pun-
tuación secundaria mu y fina y bastante apretada sobre un fondo poco
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brillante. Escudete ojival poco mas largo que ancho. Elitros sinuado-
dilatados y algo más angulosos en el primer 1/4, luego apenas arquea-
damente atenuados hacia atrás, con la extremidad en ancho ángulo
obtuso-redondeado ; estrías enteras, fuertes, canaliculadas, con los pun-
tos pequeños estirados y aproximados ; estría látero-marginal normal,
contorneando al ápice ; interestrias planas, con los puntos principales
ovales, pequeños pero algo mayores que en las estrías, desordenada-
mente biseriados y bastante espaciados al principio, uniseriados en la
mitad posterior ; puntuación secundaria muy fina, irregular, casi bo-
rrada. Apice del abdomen desbordando apenas a los élitros en estrecho
reborde semirrugoso.

Edeago (fig. 39) casi 6 veces mas largo que ancho en medio ; pa-
rámeros de 3/8 de la longitud total del órgano, muy singulares por su
forma en pinzas sinuado-atenuadas en la extremidad, cuyas breves pun-
tas afiladas aproximanse casi paralelas, ofreciendo además una pe-
queña sinuosidad látero-basal seguida de un dentículo curvado hacia
atrás y sobrepasando un poco la base del lóbulo posterior ; lóbulo me-
dio sin pasar de la parte ancha y distanciada de los parámeros, estran-
gulado en la base, oval, anormalmente ancho, sin quetotaxia en nin-
guna parte.

Holotipo Dandenog Ranges, Victoria, Australia ; alotipo : Aus-
tralia occid. ; 2 paratipos 9 9 : el primero de la misma localidad que
el holotipo, el segundo sin patria 4 (todo el material comunicado por
el Dr. Z. Kaszab, del Hungarian Natural History Museum).

Esta notable especie es superficialmente parecida a elongatus Bon-
vouloir 5 , pero la genitalia es de un tipo muy diferente, sin similar
entre las conocidas ; véase a este propósito la de elongatus y la silueta
del cuerpo en las figuras 33 y 34.

CLAVE RESUMIDA DE "AULONOTHROSCUS" AUSTRALIANOS.

1 (2). Ojos enteros. 	 	 ulises nov.
2 (1). Ojos más o menos profundamente divididos.

4 Este ejemplar sólo lleva un rótulo impreso en el que se lee : "Patria?", pero
es indudable que pertenece al mismo lote y procedencia que los anteriores, de los
cuales no difiere en nada apreciable.

5 Según un individuo determinado por Fleutiaux e indudablemente compa-
rado al tipo de 'Bonvouloir, recibido también en el lote comunicado por el doc-
tor Z. Kaszab. Es, por otra parte, la especie más común de Australia occidental.
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3 (6). Ojos divididos sólo hasta la mitad de su máximo diámetro. Quillas
longitudinales de la frente, cuando existen, muy aproximadas entre sí.

4 (5). Incisión ocular en muesca obtusa. Frente con 2 quillas muy netas, más

aproximadas entre sí que de los bordes oculares. Cuerpo subcilindrico,
orpheo nov. sp

5 (4). Incisión ocular estrecha, muy aguda. Frente desprovista en absoluto de
quillas longitudinales. Cuerpo oblongo-alargado, normalmente convexo.

adonis nov. sp.

6 (3). Ojos agudamente incisos, como mínimo en los 2/3 de su máximo diá-

metro, a veces casi divididos. Quillas longitudinales de la frente siem-
pre más o menos acusadas, muy oblicuas y muy distanciadas entre sí.

7 (8). Pronoto paralelo en el 1/3 basal, en seguida sinuado-atenuado hacia

adelante. Ojos incisos hasta los 2/3 de su diámetro. Quillas frontales

vivas, visibles casi hasta el vértex. 	 	 kaszabi nov. sp.

8 (7). Pronoto regular o casi regularmente arqueado-atenuado hacia adelante.
Ojos casi completamente divididos. Quillas frontales poco destacadas

obtusas.
(10). Borde anterior del pronoto truncado. Frente tan ancha como alta ;

cabeza estrecha. Quillas lätero-marginales del pronoto sobrepasando la

mitad de éste. Elitros más cortos (1,8 veces más largos que su máxima

anchura) 	 	 plagiatus nov. sp.

10 (9). Borde anterior del pronoto bisinuado. Frente muy transversa entre los

ojos ; cabeza ancha. Quillas lätero-marginales del pronoto muy cortas.

Elitros exactamente doble largos que su máxima anchura. 	

	

elongatus Bonvouioir 	




