
Ergebnisse der zoologischen Forschungen
von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei N." 249 (4)

(Col. Anobiidae).

POR

ESPAgTOL.

En el curso de sus seis recientes campañas zoológicas en la lejana
Mongolia, mi excelente amigo y colega Dr. Zoltan Kaszab, Director del
Museo Nacional Húngaro de Historia Natural, ha logrado recoger una
importante colección de coleópteros, entre los que cuentan diferentes
anóbidos, cuyo estudio me ha sido confiado por figurar dicha familia
entre los grupos de mi especialidad.

El interés de estos materiales deriva, sobre todo, de la escasez de
datos reunidos hasta el piesente sobre la fauna de anóbidos del men-
cionado país. Las pocas especies descritas o citadas lo fueron por Reitter
a principios de siglo, a las que yo sepa sólo cabe añadir un nuevo Xy-
letinus descubierto últimamente por mi distinguido colega Dr. Iablokof
Khnzorian en el vecino Altai y cuya descripción, actualmente en pren-
sa, corre a cargo de su descubridor.

En realidad, y como bien señala el Sr. Cobos en el estudio que de-
dica a los bupréstidos recogidos en las citadas campañas, debemos al
Dr. Kaszab la primera prospección entomológica planificada y verda-
deramente científica de Mongolia, de cuyos resultados, altamente sa-
tisfactorios, dan fe los numerosos trabajos ya aparecidos o en curso
de publicación sobre el diferente material conseguido. Por lo que a
los anóbidos se refiere, en las cazas del Dr. Kaszab se identifican diez
representantes repartidos en tres secciones genéricas : siete Xyletinus,
dos Lasioderma y una Caenocara, para cuyo estudio he contado con la
colección Pic, en la que se conservan algunos tipos .de Reitter, con la
ayuda del Dr. Khnzorian, que me ha comunicado el tipo de su Xyleti-

(*) Título en alemán que llevan todos los trabajos basados en el fruto de las
expediciones científicas del Dr. 'Kaszab en Mongolia. A éste le corresponde la
citada cifra como número de Serie.
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nus altaicus, y con el material reunido por mí en el curso de estos últi-
mos años; ello no obtsante, los Xyletinus me han planteado serias di-
ficultades, no sólo por tratarse de un género difícil, muy rico en espe-
cies y cuya representación asiática sigue confusa e imperfectamente co-
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Campañas del Dr. Z. Kaszab en Mongolia, sexto itinerario, 1968.

nacida,  sino también por la falta de material típico de varias especies,
tan necesario ante lo poco que nos dicen sus respectivas descripciones ;
dificultades que, si bien en gran parte superadas, dejan ligeras dudas
sobre la identificación de algunas especies.

Para facilitar la localización del material estudiado acompaño un
mapa con el itinerario seguido por el Dr. Kaszab en su última campa-
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ña, 1968; para las cinco restantes campañas puede consultarse el tra-
bajo del Sr. Cobos publicado en esta misma revista, tomo XLIII, cua-
derno 3.°-4.'°, láminas III y IV, 1967.

1. Xyletinus (Xeronthobius) ocularis Reitt., 1901.

Xylentinus (Xeronthobius) ocularis Reitter, 1901. Best. Tab., t. XLVII,
pág. 28 (Barkul, Mongolia septentrional).

65 ejemplares: 1, núm. 162, de Südgobi aimak, 60 km. S. v. Somon
Bulgan, 1.120 m., 20-VI-1964; 1, núm. 205, de Bajanchongor aimak,
Changaj Gebirge, 35 km. S. v. Bajanchongor, Zentrum, 2.000 m.,
26-VI-1964; 14, núm. 530, de Bulgan aimak, 20 km. W. v. Somon
Bajannuur, 1.100 m., 17-VI-1966; 1, núm. 537, de Archangaj aimak,
Changaj Gebirge, 8 km. W. y . Somon Urdtamir, 1.620 m., 18-VI-1966;
1, núm. 680, de Gobi Altaj aimak, Baga nuuryn urd els, am SO. Ecke
des Döröö nuur, 1.200 m., 12-VI-1966; 1, núm. 742, de Central aimak,
Tal des Tola, zwischen Somon Altajbulag und Somon Tariat, 30 km.
ONO. v. Tariat, 1.200 m., 24-VII-1966; 14, núm. 773, 775, 776, de
Central aimak, 12 km. S. v. Somon Bajanbaraat, 1.380 m., 8-VI-1967;
2, núm. 779, de Mittelgobi aimak, 20 km. S. v. Somon Delgerzogt,
1.480 m., 9-VI-19'67; 1, núm. 787, de Mittelgobi aimak, Delgerchangai
ul, 6 km. S. v. Somon Delgerchangaj, 1.650 m., 11-VI-1967; 7, núme-
ro 957, de Bulgan aimak, 11 km. W. v. Somon Bajannuur am See Ba-
jannuur, 1.000 m., 14-VI-1968; 1, núm. 984, de Chövsgökl aimak,
km. WNW. v. der Stad Mörön, 1.800 m., 19-VI-1968; 9, núm. 996,

997, de Chövsgöl aimak, am See Tunamal nuur, 26 km. SW. v. Somon
Scharga, 1.950 m., 21-VI-1968; 12, núm. 1.003, de Chövsgöl aimak,

zwischen Somon Cecerleg und Somon Bajan ul, 65 km. W. v. Cecer-
leg, 1.700 m., 22-VI-1968.

Muy próximo a pallens Germ., caracterizados ambos por el cuerpo
alargado, cilíndrico, rubio amarillento; los élitros casi doble tan largos
como anchos, el borde lateral de los mismos apenas escotado; los ojos
grandes y salientes ; los tarsos largos y gráciles, tan largos o casi tan
largos como las respectivas tibias, caracteres, todos, que definen al sub-
género Xeronthobius Moraw.

Difiere, no obstante, de pallens por la base del protórax angulosa,
apoyando sólo su parte media contra la base de los élitros ; por el primer
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segmento del abdomen avanzado en su parte media hacia el segundo,
de suerte que éste se presenta más estrecho en el medio que en ambos
lados ; en fin, por las antenas un poco más largas.

Los tipos proceden de Mongolia, en cuyo país parece ser, a juzgar
por los numerosos ejemplares recogidos por el Dr. Kaszab, común y
muy extendido. Al igual que otros muchos anóbidos, X. ocularis vuela

de noche y es, a menudo, atraído por la luz.

2. Xyletinus (Calypterus) formosus. Mannh., 1849.

Xyletinus .formosus Mannerheim, 1849. Bull. Mosc., t. XXII, 1, pág. 232

(Sarepta, Rusia meridional).

3 ejemplares : I, núm. 11, de Central aimak, Zuun moto gol, 26 km.

O. v. Ulan-Baator, 1.300 m., 20-VI-1963; I, núm. 767, de Central
aimak, 11 km. S. v. Pass Zosijn davaa, 90 km. S. v. Ulan-Baator,
1.650 m., 7-VT-1967; 1, núm. 1.019, de Uvs aimak, SW. Rand des

Sees Uvs nuur, 63 km. O. v. der Stad Ulaangom, 790 m., 26-VI-1968.
Fácil de reconocer por el cuerpo rojizo castaño con los intervalos

alternos de los élitros y, a menudo, también la cabeza y gran parte del
pronoto oscurecidos, y por el notable desarrollo •de los apéndices late-

rales del segmento genital del 8' (fig. 1). Talla mediana, de 4 a 5 mi-
límetros; cuerpo alargado, pero robusto, convexo ; ojos pequeños, ape-
nas salientes y muy distantes uno de otro ; antenas cortas, fuertemente
aserradas, casi pectinadas en el 8' , aserradas en la 9 ; protórax fuer-
temente transverso, estrechado por delante y con la máxima anchura
en la zona basal, igualando aquí la anchura de los élitros ; éstos de la-
dos subparalelos hasta el tercio apical, donde se redondean ; estrías en-
teras y bien trazadas ; intervalos de éstas ligeramente convexos ; tarsos
gráciles y bastante alargados, menos que en Xeronthobius, pero más,

por lo general, que en los Xyletinus s. str.
Ampliamente extendido por el Asia paleártica con infiltraciones com-

probadas en el continente europeo.
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Figs. 1-7.—Xyletinus (Calypterus) formosus Mannh.,	 : 1) segmento genital

(X 52,5). Xy. (Calypterus) ornatus Germ., 8 : 4) contorno del cuerpo (X 17,5).
Xy. (Calypterus) ornatus mongolicus nov. ssp., g : 2) segmento genital (X 52,5);
5) contorno del cuerpo (X 17,5). Xy. (Xyletinus) ,kaszabi nov. sp.,	 : 3) seg-
mento genital (X 52,5); 7) aspecto general del cuerpo (X 34,3). Xy. (Xyletinus)

tenebricosus Solsk.,	 : 6) aspecto general del cuerpo (X 34,3).
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3. Xyletinus (Calypterus) ornatus mongolicus nov. subsp. (fig. 5).

Holotipo , núm. 795, Südgobi aimak, Gurban Saj chan ul, 15 km. S. v.
Dalanzadgad, 1.750 m., 13-VI-1967.

El presente ejemplar nos muestra un gran parecido con el ornatus
de Germar : la misma coloración y microescultura, idéntico desarrollo de
los ojos, estructura de las antenas, palpos y tarsos, forma del protórax,
conformación del órgano copulador y del segmento genital. Difiere, no
obstante, de él por el cuerpo más alargado, dos veces y media tan largo
como ancho —sobrepasando apenas la longitud el doble de la anchura
en el típico ornatus de Hungría—, lo que le da un aspecto más grácil
y la apariencia de ser más estrecho (compárense figs. 4 y 5) ; distinto
también por las estrías de los élitros, finas y superficiales, profundas
en ornatus, y por los intervalos de éstas planos, poco pero sensiblemente
convexos en ornatus Diferencias que, unidas a la notable separación
geográfica entre ambas formas, inducen a considerar a la población mon-
gólica como raza, vicariante central asiática, 'del ornatus ponto-panó-
nico. Raza de la que doy a continuación los principales caracteres.

. Longitud : 5,5 mm. ; anchura máxima : 2,2 mm. Cuerpo alar-
gado, cilíndrico, moreno muy oscuro, casi negro, con una mancha
roja, bastante extendida, en el ápice de los élitros ; antenas negras ;
patas oscuras con las tibias rojizas ; pubescencia corta, acostada, grisá-
sea y densamente dispuesta.

Ojos pequeños y muy separados uno de otro ; antenas bastante lar-
gas, sobrepasando la base del protórax, fuertemente aserradas ; último
artejo de los palpos aguzado en la extremidad.

Protórax fuertemente transverso, ligeramente campaniforme, casi
tan ancho como los élitros, y con la superficie cubierta de puntos muy
pequeños, densamente dispuestos ; márgenes caídas ; bordes de éstas
estrechamente explanados.

Élitros casi doble tan largos como anchos tomados conjuntamente ;
estrías finas y superficiales, pero bien aparentes en todo su recorrido,
desde la base hasta el ápice ; intervalos planos, con la superficie muy
finamente rugosa, coriácea.

Tarsos largos, con el segundo artejo de los intermedios y poste-
riores casi tan largo como el primero y doble tan largo como ancho.

Órgano copulador y segmento genital (fig. 2) conformados como
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en ornatus típico, siendo de señalar como carácter común a estos dos
Xyletinus el de presentar el borde anterior del segmento genital apenas
saliente en ambos extremos como consecuencia de la casi desaparición
de los apéndices laterales, particularidad que los opone a la especie pre-
cedente, formosus Mannh., en la que dichos apéndices están notable-
mente desarrollados (fig. 1) y los aproxima, en cambio, a otros Xyle-

tinus, tales como pectinatus F., con los repetidos apéndices práctica-
mente atrofiados.

4. Xyletinus (Xyletinus) asiaticus Reitt., 1901.

Xyletinus (s. str.) asiaticus Reitter, 1901. Best. Tab., t. XLVII, pág. 33

(Changaigebirge, Mongolia).

1 ejemplar, núm. 934, procedente de Central aimak, Tosgoni ovoo,
6-10 km. N. v. Ulan-Baator, 1.700 ni., 4-VI-1968.

Este único ejemplar concuerda con uno de la serie típica que se
guarda en la colección Pic: la misma talla, forma y coloración ; idéntica
estructura de las antenas ; parecido contorno, matidez y microescultu-
ra del pronoto ; el mismo tipo de estriación elitral; etc. Creo, pues, debe
referirse a la indicada especie descrita precisamente sobre material de
Mongolia.

A juicio de Reitter se trata de una especie muy próxima a sarepta-

nus Kiesw., con el que forma grupo. Pese a tal similitud se distingue
de éste por los intervalos de los élitros planos, convexos en sareptanus,

por el pronoto mate, brillante en sareptanus, y por la puntuación del
mismo, todavía más apretada, casi confluente, dando a la superficie un
aspecto coriáceo.

En el mismo grupo se sitúa otra especie central asiática, altaicus

Khnz., rdescubierta por el Dr. Khnzorian en el Altai, no lejos de la
frontera de Mongolia y sobre la que me reservo todo comentario por
estar su diagnosis en curso de impresión.

5. Xyletinus (Xyletinus) tenebricosus Solsk., 1867 (fig. 6).

Xyletinus tenebricosus Solsky, 1867. Hor. Ross., t. V, pág. 35 (Koslow,

Siberia).

1 , núm. 508, procedente de Central aimak, Ulan-Baator, Nucht

im Bogdo ul, 1.880-2.000 rn., 9-VI-1966.
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No conozco a esta especie de Solsky, si bien, a juzgar por las des-
cripciones que de ella he podido consultar, se caracteriza principalmen-
te por la talla pequeña, comprendida entre 2 y 3 mm.; el cuerpo, in-
cluidas las antenas, negro; éstas pectinadas, tendiendo a estrecharse
en su parte terminal; el protórax transverso, tan ancho en la base como
los élitros, estrechado por delante y con los ángulos posteriores explana-
dos; los élitros casi tres veces tan largos como el protórax, de lados
paralelos, profundamente estriados y con los intervalos convexos. Ca-
racteres, todos, que se observan también en el ejemplar de Mongolia
recogido por el Dr. Kaszab, por lo que creo muy posible deba referirse
a la mencionada especie.

De confirmarse la precedente referencia, tenebricosus es insecto a
colocar en la vecindad de ater Creutz. y formas afines, con los que coin-
cide por la talla, aspecto general, coloración, contorno del protórax, etc.,
sin que, como vamos a ver, pueda confundirse con ninguno de ellos.
Difiere, en efecto, de ater Creutz. por el metasternón sin quilla media
longitudinal y por los intervalos de los élitros más convexos ; de hanse-
ni Janss. por este último carácter y por la forma diferente de los pará-
meros del órgano copulador masculino (compárense figs. 8 y 9); y de
longitarsis Janss. por la talla menor y por los tarsos más cortos.

6. Xyletinus (Xyletinus) kaszabi nov. sp. (fig. 7).

Holotipo , núm. 637, Chovd aimak, Mongol Altaj Gebirge Uljasutajn
gol, 45 km. NNO. v. Somon Bulgan, 1.400 ni., 6-VII-1966. Paratipos:
1 ejemplar, núm. 637, reco gido con el holotipo y un segundo ejemplar,
núm. 1.056, procedente de Bajan-Olgij aimak im Tal des Flusses Chav-
calyn gol, 25 km. O. v. Somon Cagannuur, 1.850 ni., 3-VII-1968.

Longitud: 3-3,5 mm. Cuerpo algo más del doble tan largo como
ancho, convexo, negro casi mate, cubierto de pubescencia pulveru-
lenta, gris blanquecina; antenas negras, a veces con los primeros arte-
jos rojizos ; patas, tibias en particular, también rojizas ; puntuación de
la parte superior del cuerpo pequeñísima y muy densa, dando a la su-
perficie un aspecto finamente rugoso.

Antenas aserradas en ambos sexos, con los artejos intermedios
poco transversos ; ojos pequeños y muy separados uno de otro ; último
artejo de los palpos oblicuamente truncado en la extremidad.

Protórax moderadamente transverso, con la máxima anchura en



ERGEBNISSE D. ZOOL. FORSCHUNGEN y. Z. KASZAB I. D. MONGOLEI	 49

Figs. 8-13.—Xyletinus (Xyletinus) hanseni janss.,	 : 8) parte terminal de los
parámeros del órgano copulador (X 194). Xy. (Xyletinus) tenebricosus Solsk.,

: 9) parte terminal de los parámeros del órgano copulador (X 194). Xy. (Xy-
letinus) kaszabi nov. sp., : 10) parte terminal de los parámeros del órgano co-
pulador (X 194). Xv. (Xyletinus) haemorrhoidalis nov. sp. : 11) contorno del
protórax (X 40). Xy. (Xiletinus) ruficollis Gebl. : 12) contorno del protórax
(X 40). Lasioderma kaszabi nov. sp.,	 : 13) aspecto general del cuerpo (X 26).

4
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la zona basal, casi tan ancho en esta zona como los élitros y estrechado
en curva seguida por delante, incluido el borde anterior, que se presen-
ta muy redondeado ; disco fuertemente convexo y con la puntuación di-
minuta y muy apretada, pero bien aparente ; márgenes caídas, sin ex-
planación manifiesta en la región de los ángulos posteriores. Metaster-
nón sin quilla longitudinal media.

Élitros vez y media tan largos como anchos tomados conjuntamen-
te; estrías finas, pero bien impresas en todo su recorrido ; intervalos
planos.

Tarsos cortos. Segmento genital y parámeros del órgano copulador
masculino según muestran las figuras 3 y 10.

Recuerda bastante a tenebricosus Solsk., pero bien separado de éste
por los élitros con las estrías superficiales y los intervalos planos, con
las estrías profundas y los intervalos convexos en tenebricosus; por el
protórax menos transverso, más redondeado por delante y con los
ángulos posteriores no explanados ; y por las antenas del modera-
damente aserradas, mientras son fuertemente aserradas, casi pectinadas
en tenebricosus.

De los restantes Xyletinus con el metasternón no aquillado, sólo
cabe compararlo con los grupos subrotundatus-flavipes, pectinatus-fi-
byensis y hanseni-longitarsis, sin que, como vamos a ver, pueda con-
fundirse con ninguno de ellos.

Distinto, en efecto, del primero de ellos por el protórax menos trans-
verso y de contorno diferente ; por los intervalos de los élitros planos,
convexos en subrotundatus; y por la pubescencia pulverulenta y de
una tonalidad gris plateada, más larga y amarillenta en sus oponentes.

Alejado, a su vez, del grupo pectinatus-fibyensis por los élitros
más cortos ; las antenas menos fuertemente aserradas y de tonalidad
más oscura ; y por el segmento genital del con los apéndices late-
rales cortos y nada sinuosos ; netamente sinuosos, en forma de S en
fibyensis.

Diferente, en fin, del grupo hanseni-longitarsis por el protórax me-
nos campaniforme y por el disco del pronoto distintamente punteado ;
separado, además, de hanseni por la diferente estructura de los pará.-
meros del órgano copulador masculino ; y de longitarsis por los tarsos
más cortos, las antenas más oscuras salvo, a veces, los primeros artejos,
el tamaño menor y el cuerpo menos robusto.

Serialaré todavía que de las especies descritas por Reichardt y que
me siguen desconocidas, sólo parece relacionarse con commodus, pero
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en éste, a juzgar por la diagnosis de Reichardt, los intervalos de los
élitros presentan gránulos brillantes, el cuerpo es muy robusto y el
borde anterior del pronoto y el apical de los élitros están orlados
de rojo oscuro brillante, caracteres que no convienen a la especie aquí
descrita.

7. Xyletinus (Xyletinus) haemorrhoidalis nov. sp.

Holotipo 9 , núm. 535, Archangaj aimak, 20 km. W. v. Somon Ogijnuur,
1.500 m., 18-VI-1966.

Longitud : 3,5 mm. Cuerpo oval, proporcionalmente corto y robus-
to, sólo doble tan largo como ancho ; pronoto rojo ; antenas y patas
rojo amarillentas ; cabeza y élitros negros ; estos últimos con el borde
basal, el calo humeral, el 11 0 intervalo v una mancha apical que re-
monta algo la sutura, rojizos ; pubescencia grisácea, acostada, algo más
larga sobre el pronoto, más corta sobre los élitros ; puntuación den-
sísima y muy pequeña en la cabeza y pronoto, no aparente sobre los
intervalos de los élitros, que aparecen muy finamente rugosos.

Ojos pequeños y muy distanciados entre sí ; antenas aserradas, con
los artejos intermedios triangulares y moderadamente transversos ; úl-
timo artejo de los palpos oblicuamente truncado en el ápice.

Protórax (fig. 11) campaniforme, alcanzando en la base la anchura
aproximada de los élitros ; disco muy convexo ; márgenes caídas ; bor-
des laterales sólo visibles en su parte posterior, ligeramente explanada,
cuando se mira el insecto por encima; base débilmente biescotada.

Élitros cortos, algo menos de vez y media tan largos como anchos
tomados conjuntamente, de lados paralelos hasta la zona apical donde
se redondean ; estrías bien impresas ; intervalos de éstas ligera pero sen-
siblemente convexos.

Tarsos cortos y robustos, con el segundo artejo más corto que el
primero y mayor que el tercero.

Al primer examen podría pensarse en ruficollis Gebl., del que imita
la coloración del cuerpo, la estructura de las antenas y la convexidad
de los intervalos de los élitros ; sin embargo, se distingue netamente
de éste por la forma muy diferente del protórax (compárense figuras
11 y 12), por las antenas de tonalidad más clara y por los élitros más
cortos.

De fulvicollis Reitt., al que recuerda asimismo un poco por la colo-
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ración y brevedad del cuerpo, se encuentra todavía más alejado por
la forma muy diferente del protórax ; por los intervalos de los élitros
convexos, planos en fulvicollis; y por la superficie de éstos finamente
rugosa y sin puntuación aparente, punteada en fulvicollis.

La coloración del cuerpo y otras varias particularidades le separan,
en fin, de tenebricosus Solsk. y de los restantes Xyletinus con el pro-

tórax campaniforme.

8. Lasioderma kaszabi nov. sp. (fig. 13).

Holotipo 8 , núm. 807, Südgobi aimak, Ziöölön ul, 58 km. WSW. v. So-
mon Bajandalaj, 1.500 m., 16-VI-1967. Paratipos : 1 g, núm. 52, Ost-

gobi aimak, 60-70 km. NNW. v. Sainschand, 1.000 m., 29-VI-1963;

2 9 9 , núm. 633, Chovd aimak, 10 km. SSW. v. Somon Bulgan,

1.200 m., 5-VII-1966.

Pertenece al grupo de especies caracterizadas por los tarsos alar-
gados, con el primer artejo de los posteriores alrededor de vez y me-

dia tan largo como el segundo; por el último artejo de los palpos fusi-
forme; por la base del protórax anchamente redondeada y con los án-
gulos posteriores borrados ; por el cuerpo uniformemente rubio, alar-
gado y de lados paralelos ; grupo representado en el Asia central por

costulatum Schilsk. y turkestanicum Reitt., manteniéndose, no obstante,

bien separado de ambos.
Longitud: 4-6 mm. Cuerpo alargado, convexo, de lados parale-

los, uniformemente rojizo, cubierto de densa pubescencia gris ama-
rillenta tirando a blanquecina, casi acostada ; peinada hacia los lados
y con raya media, en el pronoto ; dirigida hacia atrás y sin insinuar se-
ries longitudinales sobre los élitros.

Cabeza voluminosa ; ojos bastante grandes, salientes, algo mayores

en el	 que en la 9 ; frente ancha, ligeramente abovedada ; antenas

(fig. 16) aserradas, con el 1 10 artejo grande y curvado ; el 2° apenas más
largo que ancho, simétrico ; el 3° triangular, algo más largo que el 2°;

del 40 al 100 mayores que el 3 0 , también triangulares y no o poco más

largos que anchos ; el 11° alargado ; último artejo de ambos palpos fu-

siforme.
Protórax fuertemente

detrás ; ángulos anteriores
dos ; base sólo apoyada en

transverso, redondeado por delante y por

agudos y muy caídos ; los posteriores borra-
su parte media contra los élitros ; superficie
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fina y densamente punteada ; disco convexo, sin ser giboso. Escudete
triangular.

Alitros tan anchos como el protórax e igualando aproximadamente
el triple de la longitud de éste ; lados paralelos ; húmeros redondeados ;

Figs. 14-19.—Lasioderma kaszabi nov. sp., 8 : 14) tibia y tarso posteriores
(X 64); 16) antena (X 80). L. costulatum Schilsk., 8 : 15) antena (X 80). L.

	

haemorrhoidale Iii., g : 17) antena (X 106). L. obscurum Solsk.,	 : 18) antena
(X 96). L. mongolicum nov. sp.,	 : antena (X 96).

superficie fina y densamente punteado-rugosa, sin escultura manifiesta,
insinuándose, todo lo más, elevaciones longitudinales y finísimas es-
trías, apenas visibles en los lados, más raramente en el disco.

Patas gráciles ; tibias estrechas y aquilladas ; tarsos finos y largos,

los posteriores (fig. 14) tan largos o un poquitín más largos que las co-
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rrespondientes tibias y con el primer artejo vez y media tan largo
como el segundo.

Próximo a costulatum Schilsk., del que difiere por el cuerpo propor-
cionalmente más estrecho y más convexo, por el mayor desarrollo de
la pubescencia que vela en mucha mayor medida el color del fondo,
por las antenas más fuertemente aserradas (compárense figs. 15 y 16),
por las patas más gráciles, los tarsos más largos, los posteriores igua-
lando o sobrepasando algo la longitud de las tibias (más cortos que las
tibias en costulatum) y por la escultura elitral más atenuada, sin huellas
de costillas o con éstas difícilmente apreciables.

La talla notablemente mayor, la base del protórax no más ancha
que la de los élitros, éstos más alargados y las antenas más fuertemente
aserradas le distinguen, por otra parte, de turkestanicum Reitt. con el
que presenta también un cierto parecido.

En cuanto a sus posibles relaciones con tenuicornis Khnz., kiesen-
wetteri Schilsk. y redtenbacheri Bach., aparte la estructura de las an-
tenas que le separa al primer examen del primero de ellos, la forma del
cuerpo alargada y paralela en kaszabi, oval o elíptica en sus oponentes,
impide cualquier confusión.

9. Lasioderma mongolicum nov. sp.

Holotipo núm. 421, Cojbalsan aimak, 50 km. SO. v. Cojbalsan, 700 m.,
16-VIII-1965. Paratipos, 17 ejemplares procedentes de: 5, núm. 349,
de Suchebaator aimak, 44 km. SSW. v. Baruun urt, 1.050 m., 2-3-VIII-
1965 ; 3, núm. 381, de Suchebaator aimak, 45 km. N. v. Somon Erde-
nezagan, 900 m., 9-VIII-1965; 3, núm. 389, de Cojbalsan aimak-, 40 km.
O. v. Somon Tamzagbulag, 600 m., 11-VIII-1965; 1, núm. 401, de
Cojbalsan aimak, Chamardavaa ul, 80 km. SO. v. Somon Chalchingol,
600 m., 13-VIII-1965; 3, núm. 433, de Cojbalsan aimak, 15 km. N. v.
Somon Galuut, 850 m., 17-VIII-1965; 1, núm. 732, de Bulgan aimak,
9 km. O. v. Somon Abzaga, 1.300 m., 23-VII-1966; 1, núm. 1.135, de
Bulgan aimak, Namnan ul Gebirge, 23 km. NW. v. Somon Chntag,
1.150 in., 21-VII-1968.

Longitud : 2,7-3,8 mm. Cuerpo oblongo, pero robusto, convexo,
castaño oscuro, casi negro en algunos ejemplares ; élitros a menudo
rojizos en la zona apical, tonalidad más o menos extendida hacia ade-
lante, antenas —salvo el primer artejo, de ordinario más oscureci-
do—, palpas y patas amarillo rojizos ; pubescencia gris amarillenta, bien
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desarrollada, sin ser larga, acostada, densa y uniformemente dispuesta
sobre el pronoto y élitros.

Cabeza casi desnuda ; ojos mediocres, poco salientes ; frente muy
ancha ; antenas cortas, aserradas en ambos sexos, más fuertemente en
el 5' que en la 9 , pero siempre en menor grado que en obscurwm
Solsk., apicatum Muls. y Rey y antoinei Peyerh. (compárense figu-
ras 18 y 19).

Protórax transverso, de la anchura aproximada de los élitros, con-
vexo por encima, alcanzando la máxima altura en la zona basal; su-
perficie fina y densamente punteada. Escudete pequeño, triangular.

flitros vez y media tan largos como anchos, tomados conjuntamen-
te, de lados subparalelos y redondeados en la extremidad, convexos y
con la superfie fina, densa y algo rugosamente punteada, sin otro tipo
de escultura ; calo humeral manifiesto.

Patas gráciles, tibias estrechas, tarsos largos, con el primer artejo,
a lo sumo, vez y media tan largo como el segundo.

Muy próximo a obscurum Solsk. (= aterrimum Roub.) y a su afín
apicatum Muls. y Rey, pero diferente de ambos por los artejos de las
antenas menos prolongados lateralmente, por lo que éstas aparecen, in-
cluso en el .5' , simplemente aserradas, pectinadas en los 8' 8' de obs-
curum y apicatum; por la coloración de los élitros más uniforme, con
la mancha apical a menudo indistinta o poco aparente, y por las ante-
nas y patas de tonalidad más pálida.

Separado, a su vez, de antoinei Peyerh. por la talla menor ; la pu-
bescencia más desarrollada, pulverulenta en antoinei, las antenas más
pálidas y aserradas en ambos sexos, más oscuras y pectinadas en el

de antoinei; la mancha apical de los élitros menos contrastada, etc.
Más alejado de haemorrhoidale Ill. por la talla mayor; por la forma

diferente de los artejos de las antenas (compárense figs. 17 y 19) ; por la
tonalidad de éstas más pálida, etc.

No conozco a triste descrito por Roubal sobre un único ejemplar
de Cefalonia en Grecia, pero mongolicum (lebe ser especie distinta por
no coincidir la forma del protórax, la densidad y disposición de la pu-
bescencia y la estructura de las antenas con la descripción de aquél.
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10. Caenocara bovistae (Hoffm., 1803).

Dorcatoma bovistae Hoffmann, 1803. Ent. Heft., t. II, pág. 100, lám. 3,
fig. l la (Alemania).

9 ejemplares procedentes: 1, núm. 113, de Central aimak, Songino,
1.300 m., 24 km. SW. v. Ulan-Baator, 13-VII-1963; 1, núm. 264, de
Central aimak, SO. v. Somon Bajanzogt, 1.600 m., 4-VII-1964; 1, nú-
mero 693, de Gobi Altaj aimak, Chasat Chajrchan ul Gebirge, 20 km.
S. v. Somon Zargalan, 2.400 m., 15-16-VII-1966; 1, núm. 749, de
Central aimak, SO. v. Somon Bajanzogt, 1.600 m., 27-VII-1966; 1,
núm. 931, de Central aimak, Ulan-Baator, Nucht im Bogclo ul,
1.600 m., 21-VII-1967; 2, núm. 1.104, de Zavchan aimak, Choit chunch,
26 km. ONO. v. See Telmen nuur, 2.150 m., 13-VII-1968; 1, núme-
ro 1.107, de Chövsgöl aimak, Alag Mort, 42 km. NO. v. Pass Chaldzan
Sogotin davaa, am Fluss Tesijn gol, 1.900 m., 14-VII-1968; 1, nú-
mero 1.150, de Central aimak, 11 km. OSO. v. Somon Bajanzogt,
1.600-1.700 m., 26-VII-1968.

Especie micetófaga ampliamente extendida por Europa central y
septentrional, Cáucaso, Siberia y Mongolia. Se desarrolla en los hon-
gos gastromicetales que viven saprofíticamente en el suelo humoso de
bosques y prados.

Rsumk.

Par l'aimable ientremise de M. le Dr. Z. Kaszab, Directeur du Musée
National Hongrois d'Histoire Naturelle, j'ai reçu les Anobiides recuel-
lis par lui-méme au cours de ses six explorations zoologiques, 1963-
1968, en Mongolie.

Cette très intéressante série renferme dix formes: sept Xyletinus,
deux Lasioderma et un Caenocam, tdont trois Xyletinus et les deux
Lasioderma sont nouveaux. Tous ces insectes font l'objet d'un com-
mentaire descriptif se rapportant à leurs caractères, à leurs affinités et

leurs localisations géographiques.




