
Revisión de las especies paleárticas del subgénero
Onthophagus (sensu stricto) Latr.

Los tipos de J. M. de la Fuente y M. de la P. Graells
en el Instituto Español de Entomología

(Col. Scarabaeoidea)

POR

M. ZUNINO.

(Turín).

1. Onthophagus distinctus la Fuente, 1910.

Onthophagus distinctus la Fuente, 1910. Bol. Soc. esp. Hist. nat., t. X,
núm. 10, págs. 448 - 449 (Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real).

Notas : En 1967, Báguena (pág. 85) estableció la sinonimia : On-
thophagus latigena d'Orbigny, 1898 (= O. distinctus la Fuente, 1910),
declarando al mismo tiempo : "he visto ..., los dos tipos de Ciudad
Real". Efectivamente, en la colección del Instituto Español de En-
tomología se encuentran dos ejemplares llevando indicación de O.
tinctus, ambos etiquetados 	 museológicamente— como "holotipo". A
pesar que es evidente que una especie nominal no puede tener más
que un holotipo, la descripción de O. distinctus, a la línea 7 de la pá-
gina 449, reza : "Único ejemplar 9 ".

De todas maneras, tampoco Baraud y Nicolas, cuando, en 1971,
redescribieron modernamente O. latigena y establecieron el neotipo de
esta especie, no se dieron cuenta del problema, y parece que aceptaron
el asunto de Báguena también en lo que se refiere al material típico
de O. distinctus, pues al mencionar la especie de la Fuente como
sinónimo de O. latigena ponen : "... ii décrivit cette espèce sur deux
ex. provenant de Ciudad Real".

Siendo esta la situación, el problema que se me puso antes de
poder verificar, a través el estudio del aparato genital, la exactitud
de la sinonimia fue el de establecer a cuál de los dos mencionados
ejemplares pertenece el status de tipo. El cuidadoso examen de las
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etiquetas de ambos ejemplares permitió aclarar que uno es el verda-
dero tipo de la Fuente, mientras que el otro, a lo que parece, tampoco
procede de la colección de este autor.

Tras esta investigación preliminar, el estudio del holotipo de

O. distinctus permitió confirmar, de manera definitiva, la sinonimia

ya propuesta por Bäguena.
Holotypus y : Lleva las siguientes etiquetas : I) blanca, de puño

y letra de la Fuente : "Onthophagus distintus G. sic!) m. 4036";

II) roja, impresa : "Holotipo" ; III) blanca, manuscrita e impresa :

"Onthophagus Latigena (sic!) det. Dr. L. Bäguena" ; IV) roja,

manuscrita e impresa : "Holotypus Onthophagus distinctus la Fuente

teste M. Zunino 1977".

2. Onthophagus stylocerus Graélls, 1851.

Onthophagus stylocerus Graélls, 1851. Mem. Cienc. nat. Madrid, t. I,

núm. 1, págs. 128 - 133, lám. 8, figs. 6 a, b, c y d (piso montano de

la Sierra de Guadarrama).

Notas : El cuidadoso examen de las colecciones del Instituto Es-
pañol de Entomología, donde queda depositado lo que todavía existe
del material original de Graélls, permitió aclarar que los ejemplares

típicos de O. stylocerus han desaparecido. Por esto considero nece-

saria la designación del neotipo, en el conjunto de la revisión de las

especies paleärticas del subgénero, y con este motivo elijo un ejem-

plar topotípico, que deposito en la colección del Instituto Español de

Entomología.
Neotypus : Lleva las siguientes etiquetas : I) blanca, impresa :

"Spagna M. Zunino" ; II) blanca. impresa : "Puerto de Navacerrada

mt. 1860 20 - VII - 74" ; III) roja, manuscrita e impresa : "Neoty-

pus Onthophagus stylocerus Graélls M. Zunino 1977".
Apuntes morfológicos : Longitud, 7 - 12,5 mm.: uniformemente

negro, mate, glabro dorsalmente. Escultura del protórax bastante den-

sa, los puntos algo granulosos por delante, dejando libre, a veces, una

superficie longitudinal m ediana; microescultura confusamente reticu-

lar. Estrías de los élitros finas, dobles, punteadas ; interestrías pla-

nas, con gránulos alargados longitudinalmente y microescultura re-

ticular más evidente y regular que la del protórax. Margen del

epístoma suboval en los 8 , menos alargado en las 9 9, apical-
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Figs. 1 - 5.—Genitalia de Onthophagus stylocerus Graélls : 1) edeago in toto,
vista lateral ; 2) parárneros, vista dorsal ; 3) lámina copulatoria ; 4) vagina, vista

ventral ; 5) receptaculum seminis.
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mente elevado en ambos sexos en un reborde truncado o subsinuado,
más evidente en los (3‘ . Quilla clipeal ausente en los 8 , fuerte

y arqueada hacia delante en las 	 ; quilla del vertex estrecha y

truncada en las y y , elevándose en los en una lámina pro-
longada hacia el centro por una prominencia corniforme y sinuosa, di-
versamente desarrollada. El protórax lleva en las 9 9 un saliente

medioanterior más o menos distintamente bituberculado, mientras que

en los 3 3 presenta una depresión longitudinal, cuya importancia
es en relación con el desarrollo de la lámina del vertex.

Genitalia (figs. 1, 2 y 3) : Los ápices de los parámeros, ar-
queados y dirigidos ventralmente, resultan muy divergentes en vi-
sión dorsal. La lámina copulatoria lleva caracteres específicos muy cla-
ros, aunque sea bastante parecida a la de algunas especies del mismo
grupo, entre las cuales destaca O. gibbulus.

Genitalia 9 (figs. 4 y 5) : El más importante carácter especi-

fico que presenta la 9 de O. stylocerus, a nivel de genitalia, con-

siste en el triple pliegue transversal que presenta el tercio medio de
la pared ventral de la vagina.

Quiero expresar mi agradecimiento al Prof. D. Ramón Agenjo,
por la preciosa ayuda y la amable acogida que nie reservó durante
mi visita al Instituto Español de Entomología.

Summary.

The type material of the Onthophagus species described by T. M. de la Fuente

and M. de la P. Graells is revised. The synonymy of O. distinctus la Fuente,

1910, whith O. latigena d'Orbigny, 1898, is confirmed. As the original material

of O. stylocerus Graélls is missing, the neotype of this species is designated.
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