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XXIII. DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO XYLETININAE DEL APRICA

CENTRAL.

Gén. Xyletinastes nov.

Talla mediana, sin sobrepasar los Linco milímetros ; cuerpo alargado,
cubierto de pubescencia corta, fina, acostada y densamente dispuesta.

Cabeza muy flexionada y recibida en una excavación de la parte in-
ferior del protórax, poco o nada visible por encima ; antenas de nueve
artejos, con una voluminosa maza terminal, suelta, de tres artejos, los
dos primeros de la maza con una rama lateral muy desarrollada en el 8 ,
artejos del funiculo pequeños, aserrados a partir del tercero (fig. 1) ; ojos
grandes, redondos y salientes, la frente que los separa sin alcanzar el
doble del diámetro transversal de uno de ellos ; último artejo de los pal-
pos maxilares largo, con la máxima anchura detrás del Medio, estrecha-
do hacia la base, más larga y fuertemente hacia adelante y bastante agu-
zado en la extremidad (fig. 2) ; el de los labiales del mismo tipo, pero más
corto y proporcionalmente más ancho (fig. 3) ; parte inferior de la cabe-
za más o menos excavada para las antenas.

Protórax transverso, fuertemente estrechado por delante, subtrian-
gular, con el canto lateral vivo y completo, los ángulos anteriores agudos
y unidos a las procoxas por una arista cortante, los posteriores redondea-.
dos ; disco ligera pero sensibemente giboso. Escudete normal, apenas
más largo que ancho.

Elitros largos y paralelos, con huellas de estrías y con los lados arma-
dos de pequeños dientes en el tercio apical que les dan un aspecto ase-
rrado.

Metasternón sin excavaciones transversas para recibir a las patas en
estado de reposo ; declividad anterior del mismo abrupta, no limitada
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por línea alguna por detrás y con una quilla longitudinal media, aguda y
saliente (fig. 4).

Primer esternito abdominal deprimido por delante pero sin excava-
ciones transversas bien limitadas, apéndices del mismo entre las coxas
posteriores bastante largo, algo comprimido lateralmente y terminado en
diminuta punta de lanza ; segundo esternito más largo que el primero ;
tercero y cuarto progresivamente más cortos ; quinto más largo que el
segundo ; todos ellos libres (fig. 4).

Coxas anteriores e intermedias contiguas ; placas metafemorales de
bordes paralelos ; tib ias anteriores acanaladas en su cara externa ; tarsos
cortos.

Organo copulador masculino construido como en los otros represen-
tantes de la subfamilia, con los parämeros tan largos como el lóbulo
medio, pero más o menos curvados hacia adentro en su parte apical
(fig. 5).

Género de morfología muy particular relacionado, en cierto modo,
con Megorama, X yletinus y afines, pero netamente separado de todos
ellos por la siguiente combinación de caracteres : Antenas de nueve ar-
tejos y con una voluminosa maza terminal de tres ; pronoto ligera pero
sensiblemente giboso por encima ; declividad anterior del metasternón
abrupta, no limitada por detrás y con una quilla longitudinal media alta
y cortante ; élitros con los lados aserrados en el tercio apical ; tarsos
cortos.

Para mayor- claridad, en el siguiente cuadro se resumen los caracteres
taxonómicos que definen a los diferentes géneros de Xyletinime hasta
hoy conocidos del Africa tropical.

1. Antenas de 11 artej os ; borde lateral de los élitros liso en todo su recorri-
do	 2.

2. Declividad anterior del metasternón limitada en todo su contorno por una
quilla bien manifiesta 	 	 3.

3. Antenas aserradas en ambos sexos, con los últimos artej os parecidos a los
demás ; declividad anterior del metasternón sin lóbulo intercoxal, ni quilla lon-
gitudinal media ; primer segmento abdominal liso ; coxas intermedias conti-
guas; primer artejo de los tarsos más largo que el último 	
	 	 Lasioderma Steph.

3'. Antenas flabeladas o fuertemente pectinadas a partir de los artejos cuarto o
sexto ; declividad anterior del metasternem prolongada en un pequeflo lóbulo
intercoxal y recorrida por una quilla longitudinal media, alta y aguda ; pri-
mer segmento abdominal aquillado en el medio ; coxas intermedias poco pero
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sensiblemente separadas ; primer artejo de los tarsos más corto que el úl-
timo 	 	 Lasiodermina Espari.

2'. Declividad anterior del metasternem no limitada posteriormente por quilla ni
línea alguna continua 	 	 4.

4. Antenas aserradas, pectinadas o con maza flabelada terminal de tres arte-
jos, sin pequeños artej os interpuestos entre otros mucho más desarrollados ;
escudete normal, las más veces triangular, poco o nada transverso ; declividad
anterior del metasternón sin lóbulo intercoxal 	 	 5.

5. Antenas aserradas o pectinadas, sin maza terminal ; élitros con estrías o se-
ries longitudinales de puntos 	 	 6.

6. Elitros con estrías bien marcadas ; último artejo de los palpos maxilares y
labiales no o apenas escotado en el ápice ; cuerpo, por lo general, robusto y
poco alargado 	  Xyletinus Latr.

6'. Elitros sin estrías propiamente dichas, con series longitudinales de puntos algo
irregularmente dispuestas ; último artejo de los palpos maxilares y labiales,
por lo general, anchamente escotado en el ápice ; cuerpo alargado, subcilín-
drico 	  Metholeus Duv.

5'. Antenas con los tres últimos artej os notablemente mayores que los demás for-
mando una voluminosa maza, flabelada en el 8 , dentada en la 9 ; élitros sin
huellas de estrías, ni series longitudinales de puntos 	 	 Falsoptilinus Pie.

4'. Antenas flabeladas a partir del quinto artejo, con dos pequeños artejos inter-
puestos respectivamente entre el quinto y el séptimo, y entre éste y el noveno ;
escudete corto y ancho, transverso ; declividad anterior del metasternón con
un apófisis intercoxal en forma de yunque 	 	 Deroptilinus Lea 1 •

F. Antenas de nueve artej os, los tres últimos mucho más desarrollados que los
otros en ambos sexos ; borde lateral de los élitros armado de pequeños dien-
tes en el tercio apical 	 	 Xyletinastes Españ.

Género-tipo Xylestinastes basilezoss-kyi sp. nov.

X. basilewskyi sp. nov. (fig. 6).

Long. : 3,2-5 mm.

Oval alargado, de un castaño muy oscuro, casi negro, más raramente
rojizo ; antenas amarillentas, con el primer artejo oscurecido ; patas
castaño-rojizas ; toda la superficie del cuerpo revestida de pubescencia
fina, acostada, corta y de un tono grisáceo. Cabeza cubierta por el pro-
tórax, recibida en una excavación de la parte inferior de éste ; ojos vo-
luminosos y salientes ; antenas de nueve artejos : el primero alargado;
el segundo globuloso ; el tercero triangular ; los cuarto, quinto y sexto
fuertemente transversos y aguzados hacia afuera en el ,3s , menos en la

1 Véase nota XXIV.
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9 ; los tres últimos muy grandes y formando una maza suelta y flabe -
lada, el primero de la cual es algo más corto que los cuatro precedentes

Figs. 1-9.—Xy1estinastes basilewskyi gen. nov., sp. nov. : 1) antena del	 ; 2)
último artejo de los palpos maxilares ; 3) ídem de los palpos labiales ; 4) metaster-
nón y segmentos abdominales ; 5) órgano copulador masculino, cara ventral ; 6)
contorno general de Xylestinastes basilowskyi gen. nov., sp. nov. Deroptilinus
duboisi (Pic)

'
 7) antena del 8 ; 8) órgano copulador masculino, cara ventral ; 9)

Gastrallus kaszabi sp. nov., órgano copulador masculino, cara ventral.

reunidos y con la rama externa muy larga en el , alcanzando en él un
desarrollo comparable a la del segundo artejo de la maza, más corta en
la 9 . Protórax transverso, con la máxima anchura en la base, fuerte-
mente estrechado hacia adelante y con el borde anterior redondeado,
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apenas sinuoso ; surco marginal estrecho pero bien señalado ; disco sen-
siblemente giboso ; base sinuosa ; superficie densa y finamente granu-
losa. Elitros largos, de lados paralelos en casi todo su recorrido, regu-
larmente redondeados y armados de pequeños dientes en la zona api-
cal ; superficie muy finamente rugosa, con huellas de estrías. Metasternón
con una estrecha depresión longitudinal media, superficial por delante,
profunda por detrás. Patas normales, tarsos cortos. Organo copulador
masculino (fig. 5).

XXIV. SOBRE EL GÉNERO DEROPTILINUS LEA.

Se trata de un género de dudosa colocación en el cuadro actual de
la familia, establecido por Lea en 1924 para un anóbido de la región
australiana que responde a la siguiente definición.

Cuerpo alargado recordando a la vez al gén. Meso thes y a ciertos
Ptilininae, pubescencia corta, sedosa y desigualmente dispuesta (más den-
sa en la base y a lo largo de la sutura de los élitros).

Cabeza muy flexionada hacia abajo y recibida en una concavidad de
los dos primeros esternitos torácicos, invisible por encima ; ojos peque-
ños, redondos, enteros, en posición lateral y muy distantes uno de otro ;
antenas de 11 artejos, flabeladas a partir del quinto, pero con dos peque-
ños artejos triangulares interpuestos respectivamente entre el quinto y
el séptimo, y entre este último y el noveno (fig. 7).

Protórax robusto, ensanchado por detrás, muy convexo por encima,
finamente rebordeado en sus cuatro frentes y con la superficie a menudo
granulosa por delante. Escudete corto y ancho, transverso.

Elitros tan anchos como el protórax, atenuados por detrás y sin cu-
brir por completo el abdomen ; puntuación diminuta, bastante densa y,
en parte, granulosa ; sin estriación manifiesta.

Prosternón reducido a lo Mínimo por delante ; meso sternón apenas
visible, vertical ; metasternón bien desarrollado, con surco longitudinal
medio y diferenciando en su parte anterior, entre las coxas intermedias, .
un apófisis en forma de yunque.

Segmentos abdominales libres, el primero bien desarrollado, tan lar-
go o algo mas largo que el segundo, sin quilla longitudinal media, lige-
ramente deprimido por delante, pero sin mostrar las excavaciones pro-
fundas y bien limitadas características de los Dorcatominae ; los segundo,
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tercero y cuarto decreciendo apenas en longitud, casi iguales ; el quinto
algo más corto que los dos precedentes reunidos.

Coxas intermedias bastante separadas una de otra por el apófisis me-
tasternal ; placas metafemorales subparalelas ; fémures acanalados para
recibir a las tibias ; éstas bastante gráciles ; tarsos con los cuatro pri-
meros artejos cortos, el quinto aproximadamente igual al tercero y cuar-
to reunidos.

Organo copulador masculino construido según el modelo Xyletinus:
la parte basal muy desarrollada ; los parámeros más cortos que ésta y
con el apéndice lateral ciliado, grácil y alargado ; el lóbulo medio ancho,
sobrepasando apenas el extremo de los parámeros (fig. 8).

Por lo que a su posición sistemática se refiere, fue opinión de Lea se
trataba de un insecto aparentemente relacionado con Ptilinus, con el que
presenta, a decir verdad, un muy remoto parecido ; en efecto, y como re-
conoce el indicado autor, se distingue netamente de este último género
por la particular estructura de las antenas, construidas, además, según el
mismo modelo en ambos sexos ; por los élitros sin cubrir por completo
el abdomen ; por los dos artejos basales de los tarsos, mucho más cortos ;
y por la diferente forma del prosternón ; a cuyas diferencias cabría to-
davía añadir el contorno más transverso del escudete ; el mesosternón
dispuesto verticalmente ; el metasternón más corto y diferenciando por
delante un apófisis intercoxal bastante ancho ; las coxas intermedias más
separadas ; los élitros sin estrías ni series longitudinales de puntos ; la
cabeza muy flexionada ; y el órgano copulador masculino respondiendo
a un modelo sensiblemente distinto.

En cuanto a su posible parentesco con el género neotrópico Phane-
rochila Flet. lo cierto es que la semejanza entre ambos es más aparente
que real ; nótese a este respecto que el referido género tiene mucho de
Ptilinus y afines, con los que coincide por el aspecto general del cuerpo,
por la estructura de las antenas, por el mesosternón dispuesto horizon-
talmente y por el metasternón desprovisto de lóbulo intercoxal ; carac-
teres, todos, propios de los Ptilininae y que le oponen claramente a
Deroptilinus.

Más próximo por la genitalia masculina y estructura del abdomen a
determinados Xvletininae, en cuyo grupo encajaría perfectamente de no
ser la conformación de los esternitos torácicos que le relacionan mejor
con ciertos Dorcataminae, en cuya subfamilia fue implícitamente colo-
cado por Pic al situarlo en la vecindad de Mesathes M. R.

Ante la duda, y en espera de poder más adelante y a medida que
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reúna mayor información volver sobre el terna y discutir más fundada-
mente la posición de éste y otros géneros dudosos, indicaré sólo que
Deroptilinus forma parte de un grupo de elementos con caracteres mix-
tos de Xyletininae y de Dorcatominae, intermedios, pues, entre ambas
subfamilias.

En él figura como único representante granicollis Lea, señalado
de Tasmania (tipos), isla de King y Queensland por el autor del géne-
ro y especie.

Observaciones recientes han permitido, no obstante, comprobar que
Deroptihnus habita asimismo el Africa tropical, de cuyos territorios des-
cribió Pic el gén. Flabellornesothes, que sólo conozco por la descripción,
pero que a juzgar por ésta deberá reunirse a dicho género australiano
en concepto de sinónimo. Basta, en efecto, confrontar los caracteres que
según Pic definen a Flabellomesothes y a su género-tipo duboisi Pic
con los del gen. Deroptilinus para convencerse de la identidad genérica
de ambos anóbidos. El hecho de que al detallar la estructura de las an-
tenas dijera Pie: "... 5 ad sequentibus flabellatis", escapando a su con-
sideración la particular estructura del sexto y octavo, nada tiene de
particular, habida cuenta de la pequeñez y difícil observación de dichos
artej os.

Como resumen del precedente comentario pueden darse como datos
plenamente adquiridos la validez del gén. Deroptilinus Lea, la posición
intermedia que ocupa entre los Xyletininae y los Dorcatorninae, y su
presencia en el Africa tropical de acuerdo con el siguiente cuadro si-
nonímico :

Deroptilinus Lea (1924).
sinónimo : Flabellornesothes Pic (1936).

D. granicollis Lea, Tasmania, isla de King y Queensland.
D. duboisi (Pic), Congo, Leopoldville.

XXV. UN NUEVO GASTRALLUS DEL NORTE DE GHANA.

Gastrallus kaszabi sp. nov.

Long. : 2,5 mm.
Cuerpo moreno rojizo ; pronoto y élitros finamente rugosos ; pubes-

cencia corta, acostada y densamente dispuesta ; artejos octavo y noveno
de las antenas casi tan anchos como largos, poco triangulares y con el



272
	

F. ESPAÑOL

ángulo externo redondeado ; protórax algo estrechado por delante, con
una ligera pero sensible depresión a cada lado antes del medio ; disco con-
vexo, sin relieves apreciables ; élitros tan anchos como la base del protó-
rax, de lados paralelos, redondeándose conjuntamente en la extremidad ;
estrías poco aparentes en el disco, algo más marcadas en los lados ; órga-
no copulador masculino bien diferente por su forma de todos los de-
más (fig. 9).

Próximo a vrydaghi Espari., gabonicus Espari. y basilewskyi Espari.,
con su misma talla y aspecto general, pero muy separado de todos ellos
por la particular estructura de la genitalia masculina. Difiere además de
vrydaghi por el contorno sensiblemente distinto de los artejos octavo y
noveno de las antenas y por las dos primeras estrías elitrales práctica-
mente borradas en la zona apical ; de gabonicus por el protórax más
estrechado por delante y con las depresiones laterales más acentuadas ;
y de basilewskyi por el color menos oscuro, más rojizo, y por la super-
ficie del cuerpo más finamente rugosa.

Tipo : Norte de Ghana : Gambaga (ex col. Clermont, Museo de Zoo-
logía de Barcelona).

Dedicados a mi excelente amigo y destacado especialista de tenebrió-
nidos y meloidos, Dr. Z. Kaszab, Director del Departamento de Zoolo-
gía del Museo Nacional Húngaro, Budapest.
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