Ensayo sobre los géneros de la subfamilia Polycestinae
(Coleoptera, Buprestidae)
PARTE I
POR

A.

COBOS.

Los Polycestini sensu KERREMANS, objeto del presente trabajo, han venido
constituyendo una suerte de "cajón de sastre" de una de las más bellas y naturales familias de coleópteros, los Buprestidae.
A esta vieja tribu parece que iba a parar todo aquello inencajable —o con lo
que no se sabía bien qué hacer—, en las demás grandes agrupaciones, generalmente más homogéneas, si no mejor caracterizadas.
Revisada y modernizada parcialmente por mí hace bastantes arios en el trabajo "Estudio sobre los Ptosimites de CH. KERREMANS (Coleoptera, Buprestidae)" (Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 1-24), con las limitaciones que
estas faenas relativamente restringidas traen aparejadas en un tal estado generalizado de cosas, comprobóse, en efecto, una heterogeneidad caótica en lo que parecía máxima mezcolanza, la "Subtribus Ptosimites".
Sin embargo, la segunda de las "Subtribus" del mencionado autor, los Polycestites —como su nombre indica ya, núcleo del conjunto tribal—, tras un largo
y dificultoso estudio, necesaria y generalmente basado en los tipos, me ha dado
la casi sorpresa de ver que supera, con mucho, el susodicho surtido anterior.
El actual examen conjunto de ambas "subtribus", con la experiencia anteriormente señalada, me ha obligado a un nuevo trasiego y reajuste total, y a la supresión o creación de nuevos taxones. He debido tener en cuenta, por otra parte,
lo observado y publicado por otros autores y por mí mismo, durante este intervalo,
en el seno de otros grandes conjuntos taxonómicos de la familia. Me he visto precisado también a perfilar una tentativa previa de agrupación por subfamilias
—esbozada por mí en 1955— para hacer más comprensibles los últimos puntos de
vista: este intento puede ser desarrollado, y creo que más argumentado en el futuro.
Con esta revisión, en realidad de todas las categorías supraespecíficas —y a
veces, cuando la gran oportunidad de disponer de todos los tipos lo ha aconsejado,
llegando al nivel de especie—, creo haber terminado, hasta donde ha sido viable,
mi labor emprendida hace veintiséis arios.
Es posible que esta nueva aportación al esclarecimiento sistemático del, por
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todos conceptos, más interesante grupo de bupréstidos, sirva de punto de partida,
o al menos de elemento de trabajo para más finas investigaciones. Insisto en que,
como el titulo indica, sólo se trata de un ensayo. Salvo algunas excepciones, los
Polycestinae son insectos raros, a veces rarísimos, todavía muy escasos en las colecciones, como se irá viendo ; en estas condiciones a nadie sorprenderá que no se
pueda ir demasiado lejos.
Para terminar este pequeño preámbulo, sólo me queda expresar desde aquí
el más profundo agradecimiento a M. A. DESCARPENTRIES, mi excelente amigo
y colega del Muséum National d'Histoire Naturelle (París), por la ayuda prestada
en todos sentidos. También a Miss CHRISTINE M. F. VON HAYEK, del Departamento de Entomología (British Museum, Natural History), por sus muchas aclaraciones y mediación para la consulta de tantos tipos conservados en dicho Establecimiento, así como al Dr. J. JELANEK, del Narodní Muzeum V Praze (Prírodovedecké Muzeurn ; Praga) por las mismas circunstancias, debo honda gratitud.
Hay todavía muchas personas, particulares y de numerosas instituciones extranjeras, que de una manera u otra prestaron todo su apoyo y cuya lista sería
interminable —se irán mencionado en cada caso oportunamente—, a las que, en
general, doy testimonio en estas líneas del más sincero reconocimiento.

COMENTARIOS PREVIOS.

Sin hacer historia de la sistemática general de la familia, que apenas serviría
más que para llenar páginas repitiendo lo que muchos especialistas han relatado
con todo lujo de pormenores, y que no se ajustaría a la línea de ensayo que ofrezco, partiré simplemente del autor del "Genera" (in WYTSMAN, 1902), y de la última gran monografía (1906-1914) inacabada sobre los bupréstidos.
KERREMANS, inspirado en el genial LACORDAIRE, establece 12 tribus para la
familia Buprestidae, a saber : Julodini, Polycestini, Schizopini, Thrincopygini,

Chrysochrioni, Chalcophorini, Sphenopterini, Buprestini, Chrysobothrini, Stigmoderini, Agrilini y Mastogenini. Algunas de estas últimas tribus no eran equivalentes a los primeros grupos de LACORDAIRE, sino subgrupos de sus "Buprestides
vrais", por lo que la nueva clasificación marca ya un evidente progreso, acentuado con la creación de las nuevas tribus Schizopini, Thrincopygini y, sobre todo,

Mastogenini.
Posteriormente, aparte diversos conjuntos tribales nuevos (SCHAEFER, 1949;
RICHTER, 1949, 1952; etc.) y matizaciones de 10S ya fundados por KERREMANS,
dejando a un lado mis parciales probaturas, sólo un especialista realizó un intento
de división de los bupréstidos a nivel subfamiliar : A. TH12Y.
Dicho autor se basó única y exclusivamente en uno de los más clásicos caracteres empleados en la sistemática de las categorías supragenéricas de la familia,
todavía utilizables con cierto éxito. Se trata de la relativamente poco variada, y
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por grupos bastante constante, disposición de los poros sensoriales antenarios.
Sin embargo, con las principales variantes de la misma sólo se puede llegar, corno
hizo THÉRY, a una simple repartición binaria, desequilibrada e innatural, que,
además, no resuelve gran cosa el problema de la clasificación o determinación de
los bupréstidos. Así tendríamos la subfamilia Chalcophoritae, que comprendería,
junto a los Julodini y Acmaeoderini, los heterodoxos Chalcophorini; estos últimos
con o sin fosetas poríferas en las antenas, pero, a veces, hasta con tres por cada
artejo. En cuanto a la segunda serie, los Buprestitae abarcarían la gran masa de
bupréstidos, tanto los de tipo más primitivo (Polycestini pro part.) como los superiores (Agrilini sensu lato), pasando por los medios (Buprestini, Chrysobothrini,
etcétera), o sea, el amontonamiento más heteróclito y polifilético que cabe imaginarse: otra vez los "Buprestides vrais" de LACORDAIRE.
La realidad sistemática —y bien entendida filogenética—, a nivel subfamiliar,
es muy otra de lo que sugería dicho autor, y desde luego mucho más complicada.
Los bupréstidos parece que tienen un origen muy antiguo, arrancando por lo
menos del Triásico, según los más arcaicos restos fósiles identificables con garantías; del Jurásico (Lías) se reconocen ya géneros actualmente vivientes (sobre
todo entre los conservadores del viejo régimen xilófago fanerógamas gimnospermas). Empero, hasta el desarrollo explosivo de las faneräg-amas superiores (Paleógeno) parece que no ocurre la gran diversificación y parcial rejuvenecimiento
de viejas líneas de la familia, destacándose muy probablemente entonces los tipos
actuales más perfeccionados (Agrilinae, Trachyinae). Por otro lado, muchos de
los bupréstidos de tipo medio, y la mayoría de los géneros, generalmente poco
numerosos en especies, de los de estructura más primitiva, no serían sino restos
de "phyllum" agotados y suplantados en otras épocas más ricos ; a veces hasta
se trata de grupúsculos de evolución paralela, o de tendencias convergentes en la
forma, pero muy distantes en el origen. e: Cómo, pues, repartir indiscriminadamente estos insectos en dos sencillas agrupaciones, basándose sólo en un detalle
de la morfología —mejor diríase fisiología— , externa, detalle, según parece reversible, y aún modificable por los condicionamientos ecológicos, y hasta por influencias sexuales secundarias ? Tal es el curioso caso de los Xenorhipis y Hesperorhipis, géneros de Anthaxiini americanos en que, por una notable combinación de
tendencias progresivas y regresivas, las antenas de los 8‘ se han hecho pectinadas y han perdido las fosetas que todavía conservan las 9 9. Sería tanto como
caer en la trampa del prognatismo de los falsos Stigmoderini (ciertas Anthaxia,
algunos Melanophilini, etc.), o del aspecto "traquiforme" de determinados Ptosimini, y otros casos que hasta hace pocos decenios engañaron a los autores.
Siguiendo, de manera más completa, la división a escala subfamiliar iniciada
en 1955, propongo seguidamente, mediante clave dicotómica, 13 grandes agrupaciones que me parece corresponden a otras tantas líneas naturales. Salvadas las
diferencias de nivel, y la colocación, concuerdan más o menos con buena parte de
las ya viejas tribus de KERREMANS.
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Esta nueva clasificación combina caracteres tradicionalmente barajados con
más o menos fortuna a nivel de tribu, y otros que empecé a emplear como complementarios a propósito de mi citado estudio sobre los "Ptosimites" : aparato
sensorial del edeago y nerviación alar ; añado, además, bajo reservas, lo que se
conoce hoy de la morfología larvaria. Estos últimos, en efecto, se aprovechan aquí
todavía a grandes rasgos, y sólo como posible apoyo, pero no cabe duda que están
destinados a jugar un notable papel en la futura ordenación natural de los bupréstidos. En realidad, H. G. GOOD (Ann. Ent. Soc. Amer., 18, 1925, 251-272,
pl. VIII-XI) había realizado ya un estudio de la nerviación alar de los géneros
de Buprestidae representados en U. S. A. Desgraciadamente este autor se lanzó
a conclusiones sistemático-filogenéticas sobre una fauna limitada, excluyendo todos
los caracteres de la morfología del exoesqueleto y del aparato genital. Aparte de
una interpretación muy vulnerable del proceso evolutivo sufrido por las alas, cae
también en la tentación de hacer un "Geneological Tree for the Buprestidae of
North America" absurdo, totalmente desprovisto de sentido.
Clave de subfamilias

1 (24) Labro normal, todo lo más bilobulado por delante, poco retráctil, quitinizado en su mayor parte. Suturas prosternales sencillas, a veces escotadas o ligeramente abiertas por delante. Cavidad esternal para la
inserción del apófisis del prosterno casi siempre profunda, amplia, suficiente para el ajuste del mismo. Tibias con dos espolones en la truncadura distal, a veces soldados entre sí. (En algunos Agrilus puede
reducirse o atrofiarse uno de dichos espolones, no en los tres pares de
patas a la vez.) Alas : nervios cubitales normalmente presentes. Larvas
variables, más o menos típicas ; deprimidas, pubescentes o microespinulosas, con los segmentos torácicos bien diferenciados.

2 (13) Edeago sin rudimentos de dispositivo sensorial en los parámeros, que
están desprovistos en absoluto de quetotaxia (se dan casos excepcionales, como en ciertas especies del gran género Chrysobothris, en los
que desaparecen las sedas por evolución regresiva, persistiendo, sin
embargo, la zona sensorial más o menos diferenciada, e incluso complicada con microespínulas, estructuras escamosas, porosas, etc.) ; éstos
muy simplemente atenuados en los ápices.

3 (12) Artejos lobulados de las antenas con los poros sensoriales difusos, sin
fosetas o depresiones de condensación.
4 (9) Margen basal del pronoto biescotado o en ángulo obtuso, articulándose
a la base de los élitros simplemente en bisel. Alas : nervio R-1 con un
recurrente distal cerrado, formando celdilla cuneiforme.
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5 (6) Poros sensoriales de las antenas velados por una corta y densa pubescencia de aspecto hidrófugo. Ovopositor fuertemente quitinizado,
convexo, de estructura singular ; extremidad rígida, sin estilos, formada por la hipertrofia de los vástagos de soporte. Alas : cuatro nervios
anales aparentes por bifurcación del A-2 [a veces con tendencia a cerrarse en celdilla (lám. VI, fig. 125)]. Larvas endogeas libres ; mandíbulas muy grandes, inferiormente prolongadas en lámina aguda
JULODINAE sensu novo.
(lám. I, fig. 112) ...
6 (5) Poros sensoriales de las antenas bien visibles entre la normal pubescencia más o menos clareada. Ovopositor en forma de tubo inembranoso comprimible ; extremidad apical blanda, provista de sendos estilos
dorsales articulados. Alas : tres nervios anales, por estar la bifurcación
del A-2 cerrada en celdilla oblonga. Larvas desconocidas.
7 (8) Prosterno extremadamente corto (a semejanza de Julodinae); procoxas
mucho más anchas que el mismo por delante, subestrangulado aquí.
Cavidades procoxales notablemente más aproximadas entre sí que las
rnetacoxales. Sin suturas notopleurales protorácicas. Tarsos comprimidos; oniquios cónicos. Alas : nervios cubitales normales. Facies " j ulodiforme" o "crisomeloide" (lám. I, fig. 113) .............
SCHYZOPINAE sensu novo.
8 (7) Prosterno largo, normalmente desarrollado. Cavidades procoxales tan
distanciadas entre sí como las mesocoxales. Con suturas notopleurales
independientes de los rebordes laterales del pronoto ; estas suturas, o
quillitas, como en los Mastogeninae, parecen representar los vestigios
de límites entre el verdadero área del pronoto y las proepisternas, y
probablemente no son homologables a las quillitas propleurales de los
Agrilini. Tarsos deprimidos ; oniquios en forma de láminas ahuecadas.
Alas : nervio cubital segundo emitiendo un principio de falso anal. Facies de bupréstido típico (lám. III, fig. 116) .............
TRYNCOPIGINAE sensu novo.
9 (4) Margen basal del pronoto recto o subrectilíneo, articulándose a la base
de los élitros en cremallera. Alas : nervio R-1 sin desarrollar ninguna
celdilla ínfero-externa.
10 (11) Protórax ofreciendo sendas quillas notopleurales, independientemente
de los rebordes marginales superiores. Cavidad esternal formada en la
base por el borde anterior del metasterno truncado en toda su anchura.
Sin fosetas látero-basales en el pronoto 1 . Alas : nervio R-1 atrofiado en
1 Carácter de gran importancia, generalmente desdeñado por los autores a niveles supraespecíficos. Tales fosetas, muy constantes en agrupaciones definidas, pueden ser testigos ves-
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la mitad distal, R-2 nulo. Larvas desconocidas (lám. III, fig. 117) ...
MASTOGENINAE COBOS, 1956.
•• •
• •
11 (10) Protórax desprovisto de suturas o quillas notopleurales. Cavidad esternal formada enteramente en el mesosterno ; incidentalmente, en algunas especies de Acmaeodera, la base mesostermal de dicha cavidad
se adelgaza, tanto que hasta llega a partirse en medio, contribuyendo
entonces el metasterno a una ínfima parte de la misma. Con fosetas
látero-basales en el pronoto. Alas : nervio R-1 entero, R-2 presente en
la forma habitual (lám. VI, fig. 127). Larvas típicas, claviforme deprimidas, endóxilas ; imagos florícolas (lám. II, fig. 115) ... .
. ACMAEODERINAE sensu novo.
12 (3) Artejos lobulados de las antenas con los poros sensoriales concentrados
en fosetas o depresiones por una o ambas caras a la vez, o en la truncadura terminal. Alas : tres nervios anales simples : R-1 con una celdilla cuneiforme formada por el cierre de su recurrente (fig. 1 y
lám. VI, fig. 126). Cavidad esternal excavada en el mesosterno, pero,
a veces, llega en alguna tribu hasta el metasterno, que sólo forma la
base no sinuada (lám. II, fig. 114) ......................
POLYCESTINAE COBOS, 1955.
.
13

(2)

Edeago provisto de un dispositivo sensorial en la extremidad lateroanterior de los parámeros, normalmente guarnecido de sedas inervadas.

14

(17)

Artejos lobulados de las antenas con los poros sensoriales difusos, o
concentrados en surcos, incisiones o fosetas —a veces la combinación
de dos o más variantes— por ambas caras a la vez.

15

(16)

Base del pronoto truncada o formando una angulación muy obtusa
hacia el escudete, jamás lobulada en medio ; bases elitrales más o menos
oblicuas hacia dentro desde los hombros. Escudete, cuando existe, muy
pequeño, redondeado o cuadrangular. Antenas sin ninguna tendencia
a la geniculación. Alas : una celdilla cuneiforme bien desarrollada formada por el nervio recurrente del R-1 (lam. III, fig. 118) ...
CHALCOPHORINAE sensu novo.
••
.

16 (15) Base del pronoto fuertemente bisinuada, frecuentemente emitiendo un
neto lóbulo mediano contra el escudete ; bases elitrales con los hombros
ancha y oblicuamente truncadas hacia fuera (hombros "caídos"). Escudete bien desarrollado, a veces hipertrófico, cuneiforme. Antenas
tigiales de los desaparecidos estigmas protorácicos ; en todo caso, significativamente, se presentan sólo entre grupos de las más antiguas —o primitivas— lineas, nunca en los bupréstidos superiores (Agrilinae, Trachyinae, Cylindromorphinae).
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aparentemente geniculadas 2, a causa de la tendencia a doblegarse entre
el primer artejo del flagelo —generalmente muy largo— y los siguientes. Alas : sin celdilla radial distal, o insignificante debido a su incompleta regresión (lám. IV, fig. 120) ................

CHRYSOBOTHRINAE sensu novo.
17 (14) Artejos lobulados de las antenas con los poros sensoriales concentrados
en fosetas, rara vez incisiones, únicas e inferiores —salvo puede ser
en el 11.° artejo— bien terminales o subterminales.
18 (23) Cavidades mesocoxales tan distintanciadas entre sí corno las procoxales S . Tarsos relativamente largos, como mínimo iguales a la 1/2 de las
tibias correspondientes ; oniquios bastante más cortos que los restantes
artejos reunidos. Larvas endóxilas, claviforme-deprimidas, más o menos pubescentes, nunca con microespítmlas o plaquitas quitinizadas
oscuras: segmentos abdominales 2-8 desprovistos de ampollas ambu-

latorias.
19 (20) Articulación pronoto-elitral subrectilínea o débilmente bisinuosa ; lóbulo mediano de la base del pronoto generalmente indiferenciado. Es-

cudete sin punta aguda posterior, rara vez muy transverso, jamás aquillado o estriado en sentido transversal. Epístoma no bien diferenciado
del área frontal. Suturas prosternales casi siempre oblicuas y, en consecuencia, el prosterno trapezoidal y las propleuras triangulares. Cavidad esternal variable. Abdomen presentando ocho tergitos aparentes ;
región pleural de los ventritos, separada del disco, parcial o totalmente,
sólo por una quillita o angulación al cambiar de plano. Larvas : artejo
tercero de las antenas invaginado ; surcos del disco del pronoto en V
invertida. Alas : lám. VI, fig. 128. (Lám. IV, fig. 119) ... .
•••
BUPRESTINAE sensu novo.
20 (19) Articulación pronoto-elitral bisinuosa a cada lado, determinando un

lóbulo mediano de la anchura del escudete. Escudete casi siempre con
una aguda punta posterior más o menos diferenciada, y la mayor parte
de las veces dividido en una parte anterior muy transversa separada
por una quilla, angulación o estría. Epístoma normalmente bien dife2 No parece existir ninguna disposición particular, al menos externa, pero las antenas
siempre quedan acodadas post- ni ortent, con la única salvedad del género monoespecífico
Merimna J. THOMSON; por esta aparente razón, dicho género era todavía incluido, entre los
"Anthaxites" (Anthaxiini auct. post.) por KERREMANS (in WYTSMAN, Gen. ins., fasc., 12,
1903, 166).
3 Prácticamente con la única excepción del género Hypocisseis J. THOMSON, pequeño
género que, por un acortamiento inusitado de su estructura, realiza la convergencia hacia el
tipo más generalizado de la subfamilia Trachyinae.
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renciado del área frontal, separado por una quilla, ranura, brusco desnivel, etc. Suturas prosternales más o menos sinuosas, sobre todo por
delante. Cavidad esternal siempre formada posteriormente por el metasterno. Abdomen sólo con siete tergitos aparentes ; región pleural de
los ventritos separada por una quilla, y ésta más o menos extensamente marginada por una ranura o estría que en la mayoría de los
casos contornea el anal. Larvas : artejo tercero de las antenas evaginado ; surcos del disco del pronoto en Y invertida.
21 (22) Cavidades antenarias abiertas hacia abajo, en contacto directo con las
mandíbulas: epístoma muy individualizado, no prolongado hacia las
mejillas. Cavidad esternal formada en los lados casi o completamente
por el mesosterno. Láminas metacoxales más anchas del lado interno,
sin rechazar nada las metapleuras del externo. Tibias, al menos las
medianas y posteriores, aserradas en ambos cantos y provistas de monoseries de pelos espiniformes. Larvas : segmento anal simple, sin vestigios de quitinizaciones (lám. IV, fig. 121)
•••
.
SPHENOPTERINAE sensu novo.
22 (21) Cavidades antenarias cerradas por la prolongación lateral e inferior del
epístoma hacia las mejillas. Cavidad esternal prácticamente formada en
el metasterno ; ramas laterales del mesosterno muy acortadas y rechazadas entre las pro y mesocoxas. Láminas metacoxales más anchas del
lado externo, rechazando las metapleuras. Tibias inermes o simplemente crenuladas ; sólo las metatibias con monoseries espiniformes y
en la arista superior. Larvas : segmento anal provisto de sendos apéndices quitinizados en forma de pinzas (lám. V, fig. 124) ... .
AGRILINAE sensu novo
23 (18) Cavidades mesocoxales notablemente más distanciadas entre sí que las
procoxales. Tarsos muy cortos, como máximo alcanzando 1/3 de las
tibias correspondientes ; oniquios tan largos o más que los restantes
artejos reunidos. Larvas filófagas (minadoras de hojas), menos típicas
(los segmentos fuertemente redondeados), con la pilosidad nula o sustituida por microespínulas oscuras, presentando, además, plaquitas quitinizadas en un número variable de segmentos: anillos 2-7 o 2-8 provistos de ampollas ambulatorias retráctiles por los costados de ambas
caras ; sin apéndices quitinizados anales (lám. V, fig. 123) ...
TRACHYINAE sensu novo.
24 (1) Labro profundamente dividido siguiendo la línea discal de quetotaxia,
membranoso, extraordinariamente evaginable. Suturas prosternales
aparentemente dobles, por existir unas quillitas paralelas a las mismas
separando el disco, elevado, del prosterno. Cavidad esternal rudimen-
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tara 4, superficial e insuficiente para acoger la anchura del prosterno.
Tibias desprovistas de espolones en la extremidad distal. Larvas atípicas, cilindráceas, sin apenas diferenciación de los segmentos torácicos
(aspecto de algunas larvas de dípteros). Edeago con o sin quetotaxia
en los parámeros ; en este último caso, el ápice de los mismos puede
sufrir importantes y singulares modificaciones. Antenas provistas de
fosetas poríferas terminales, únicas, en los artejos lobulados (lám. V,
fig. 122) ...
CYLINDROMORPHINAE sensu novo.

Subfamilia POLYCESTINAE sensu novo.
Caracteres
Edeago simétrico, armonioso y sencillo (tipo poco variable), carente en absoluto de quetotaxia ; parámeros simplemente atenuados, sin vestigios de zonas sensoriales.
Antenas con los artejos lobulados —más o menos serriformes en ambos
sexos— provistos de concentraciones poríferas sensoriales en fosetas redondeadas,
generalmente subterminales, y salvo en el 11.° generalmente también sólo en la
cara inferior ; post-morten jamás geniculadas.
Cavidad normalmente excavada en el mesosterno ; a veces éste partido en la
base, y las ramas mesosternales distanciadas, casi siempre (con la sólo excepción
de Astraeusini) largas y formando la mayor parte de dicha cavidad ; el metasterno nunca excavado o sinuado por delante en dicho caso.
Escudete variable, ordinariamente pequeño (en muchos casos puntiforme, en
algunos atrofiado) ; nunca aquillado de través, por excepción cuneiforme (Strigoptera, Pseudacherusia)
Alitros li bres; sutura muy variable, en general más o menos largamente asimétrica, a veces incluso incompleta, rudimentaria o inexistente.
Alas (fig. 1) : una celdilla cuneiforme radial-anterior más o menos desarrollada: sin gran celda oblongada en el campo anal '5.
4 En realidad dicha cavidad no existe como tal ; levantando el proceso prosterna!, apenas
si se aprecia un ligerísimo y estrecho surco longitudinal mediano, siguiendo la línea de sutura
general, de la que es vestigio. El proceso intercoxal del prosterno, muy corto, descansa simplemente sobre el mesosterno, no presentando por debajo saliente de fijación alguno, ni tampoco se prolonga en el verdadero apófisis articular, o punta rebajada de que están provistos,
por ejemplo, los Agrilinae, o la angulación perpendicular y ganchuda de los Trachyinae.
En Vadonaxiini (Chalcophoritae), aunque rudimentaria también, es todavía apreciable en
la porción anterior del mesosterno, el cual, por otra parte, es muy amplio y descubierto.
5 Esta fórmula, muy constante y característica —salvo casos de atrofia individual—, no
ha podido ser comprobada en Pseudacherusini, Perucolini y Prospheresini, grupos representados por muy pocas y muy raras especies (apenas conocidos más que los tipos), en las que
no ha sido posible practicar la ablación de las alas.

24

A. COBOS

Uñas de los tarsos simples, exceptuados los Ptosimini (dentadas en la base).
Larvas endofitas, aéreas, con un solo estadio aparente ; forma típica, en clavo
deprimido, con los segmentos torácicos bien diferenciados ; segmento anal sin apén-

Co

CR CcuR

Relv

A1-2

\Ca-1

1

Cu-2

Figs. 1-3.-1) ala de Polycesta (Nentaphorus) costata SOLIER : CO, nervio costal ; Sb, subcostal ; R-1, radial primero; R-2, radial segundo ; M-1, mediano primero; M-2, mediano segundo; Cu-1, cubital primero; Cu-2, cubital segundo ; A-1, anal primero ; A-2, anal segundo:
A-3, anal tercero; J, jugal ; CR, campo radial ; CcuR, celdilla cuneiforme radial ; ReM-2,
recurrente del mediano segundo. 2) articulación pectoral de Astracus crassus V. DE PoLL ;
3) id. de Tylauchenia crassicollis (CASTELNAU & GORY).

dices ni áreas quitinizadas ; mandíbulas cortas, no prolongadas inferiormente ; pubescencia muy corta o casi indistinta.
Tipo de la agrupación : Polycesta SOLIER, 1833 (especie típica : Buprestis porcata FABRICIUS, 1773).
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Composición
Once tribus de muy desigual contenido.
Insectos generalmente raros y muy termófilos, preponderantemente distribuidos en el hemisferio austral de todos los continentes.

Observaciones
Este gran taxon, a grosso modo, reúne los "Polycestites" y "Ptosimites" de
KERREMANS ; no es pues equivalente a la tribu Polycestini de dicho autor. Los
segundos sólo eran diferenciados por KERREMANS a causa de sus uñas dentadas,
aunque este autor no tuvo inconveniente en incluir entre ellos a ciertas "Ptosima"
(en realidad Polyctesis) y Xiroscelis que no tienen dientes, y algunas equívocas
Notomorpha (al menos 8‘ ) con las uñas simplemente lobuladas en la base.
En cuanto a las otras dos subtribus de que se componían los Polycestini sensu
KERREMANS, "Julodimorphites" y "Acmaeoderites", han sufrido muy desigual
suerte. La primera de ellas, para H. J. CARTER (1929, 271) sería una subtribu de
Stigmoderini, con lo que se regresa un poco a la tesis de J. THOMSON (1878) ; a
mi modo de ver puede constituir una tribu independiente, en todo caso dentro
de la subfamilia Buprestinae. La segunda, en ningún sentido equivalente, ya en
1955 la propuse como subfamilia perfectamente caracterizada. En verdad constituyen dos "phyla" tan opuestos entre sí que ya no hay manera de relacionarlos
por debajo de la familia.

Clave de tribus.
1 (16) Cavidad esternal formada exclusivamente en el mesosterno, aunque a
veces la base es tan estrecha que parece dividido, sin embargo, nunca
llegan a separarse las ramas mesosternales.
2

(3) Base del pronoto truncada, articulada en cremallera a la de los élitros.
Uñas de los tarsos dentadas en la base. Sutura elitral casi enteramente
PTOSIMINI BEDEL.
simétrica. Hemisferio norte ...

3

(2) Base del pronoto variable, articulada a la de los élitros en bisel, crenulado o no, o simple rebaje. Uñas de los tarsos simples.

4 (5) Propleuras paralelas. Suturas prosternales escotadas por delante y acanaladas en los primeros 2/3 para recibir las antenas replegadas. Escrobas genales cefálicas profundas y bien formadas. Tibias espatuladas
(casi corno en Pachyschelus, etc.), dispuestas para alojar los tarsos en
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reposo. Sutura alitral prácticamente simétrica. Fauna australiana ...
. XIROSCELINI COBOS.
5 (4) Propleuras triangulares o todo lo más trapezoidales. Suturas prosternales enteras, a veces breve y ligeramente abiertas por delante, nunca
lo suficiente para recibir las antenas. Escrobas genales cefálicas nulas
o incipientes. Tibias normales.
6 (7) Canto inferior de los fémures convexo, esculpido como el resto del
disco (sin la menor traza de surco alisado). Articulación pronotoelitral rudimentaria, a veces incompleta ; el borde basal del pronoto se
insinua bajo el de los élitros sin rebaje ni limitación especial. Sutura
elitral asimétrica en mayor o menor extensión, incluso inexistente. Insectos relativamente grandes (hasta 30 mm.), generalmente alargados y
deprimidos (aspecto un tanto "acmaeoderiforme")
.
POL YCESTINI sensu novo.
7

(6)

Canto inferior de los fémures alisado y por entero más o menos fuertemente acanalado para recibir las tibias replegadas. Articulación pronoto-elitral siempre entera e íntima; existe para la cual un rebaje bien
limitado del borde del pronoto, a veces incluso crenulado, que permite
su perfecto ajuste.

8

(11)

Sutura elitral bien formada hasta, o casi hasta, el ápice, el cual no es
alcanzado nunca por las epipleuras.

9

(10)

Escudete muy grande, fuertemente cuneiforme. Articulación pronotoelitral muy angulosa en medio. Antenas lobuladas y sensoriales (con
fosetas poriferas) sólo a partir del sexto artejo. El cuarto artejo de los
tarsos muy pequeño, poco distinto. Cuerpo navicular, cuneiforme visto
de costado. Fauna neotrópica
PSEUDA CHERUSINI nov.

10

(9)

Escudete pequeño, más o menos transverso. Articulación pronoto-elitral subrectilinea, o sinuosa. Antenas lobuladas y sensoriales desde el
cuarto o, como máximo, desde el quinto artejo. El cuarto artejo de los
tarsos normal, bien aparente. Cuerpo oblongo o subcilindrico ; jamás
cuneiforme visto de costado ...
PO L YCTESINI COBOS.

11

(8)

Sutura elitral incompleta y asimétrica, al menos en el 1/3 posterior ;
epipleuras alcanzando la sutura y formando parte de la truncadura
apical.

12

(13)

Escudete muy pequeño, retrocedido, casi completamente envuelto anteriormente por la base de los élitros
...
A CHERUSINI COBOS.

13

(12)

Escudete variable, normalmente yuxtapuesto, por delante, a la base
pronoto.
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14 (15) Articulación pronoto-elitral formando una lobulación obtusa mediana ;
borde basal del pronoto crenulado. Cavidades antenarias redondas,
grandes pero cerradas. Pronoto provisto de fuertes fosetas látero-basales ; una quilla notopleural diferenciada del reborde lateral. Epipleuras
elitrales estrechas, normales ; metaepisternas enteramente descubiertas.
Ventrito anal truncado en el ápice. Primer artejo metatarsal tan largo
como los dos siguientes reunidos. Cuerpo alargado, de bupréstido típico ... .
PROSPHERESINI nov.
15 (14) Articulación pronoto-elitral generalmente subrectilínea ; borde basal del
pronoto rebajado pero • inerme. Cavidades antenarias mediocres, sub
redondeadas, muy abiertas lateralmente. Pronoto desprovisto de fosetas látero-basales ; sin quillas notopleurales. Epipleuras elitrales recubriendo las metaepisternas. Primer artejo metatarsal netamente más
corto que los dos siguientes reunidos. Cuerpo rechoncho, acortado, generalmente cuneiforme visto de perfil. América ...................

TYNDARINI COBOS.
16

(1)

Cavidad esternal constituida, lateralmente por el mesosterno partido, y
en la base por el metasterno en mayor o menor grado.

17

(20)

Ramas mesosternales de la cavidad esternal largas (fig. 3), formando
la mayor parte de ella: sutura meso-metasternal en angulación obtusa
hacia adelante. Con escudete. Oniquios grandes, tan largos o más que
el primer artejo, sobre todo metatarsal. Fauna neotropical.

18

(19)

Una quilla notopleural, independiente del reborde lateral del pronoto.
Pieza metaepimeral indistinta (por desaparición de las suturas). Sutura
elitral entera y simétrica ; epipleuras anteriores no lobuladas, descubriendo completamente las metapleuras. Cuerpo "psilopteroide" (muy
PERUCOLINI nov.
parecido al de una Ectinogonia)

19

(18)

Sin quilla notopleural. Pieza metaepimeral netamente diferenciada de
la metaepisterna. Sutura elitral más o menos largamente asimétrica ;
epipleuras anteriores frecuentemente lobuladas, recubriendo más o menos las metapleuras. Cuerpo cuneiforme, sobre todo de costado (semeTYLA UCHENINI COBOS.
jante al de los Tyndarini típicos) ...

20

(17)

Ramas mesosternales de la cavidad esternal muy cortas (fig. 2) rechazadas entre las pro y mesocoxas ; sutura meso-ntetasternal en angulación obtusa hacia atrás. Sin escudete. Oniquios pequeños, mucho más
cortos que el primer artejo tarsal. Sutura elitral más o menos largamente asimétrica. Sin indicios de fosetas lätero-basales en el pronoto.
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Cuerpo muy convexo, oblongo estirado posteriormente. Fauna australiana ...
.
ASTRAEUSINI nov. 6.

Observaciones
Las tribus se presentan escalonadas aquí partiendo de una base que, hipotéticamente, estará constituida por Polycestini. De ésta en adelante no existe en realidad una verdadera seriación, o sólo en parte aproximada, ya que la gran línea
de la subfamilia ha ido sufriendo importantes desviaciones cuyos enlaces casi siempre desaparecieron en el tiempo. Por ejemplo, Kiroscelini es un taxon que se
encuentra hoy muy aislado, habiéndose perfeccionado tanto que podría figurar en
cabeza de los Polycestinae, pero muchos detalles obligan a pensar que se destacó
muy tempranamente, y parecería disparatado situarlo al lado de Astraeusini; prefiero "enquistarlo" entre Perucolini, tribu asimismo muy evolucionada (dirigida
por su ortogénesis hacia el tipo "psilopteroide") y en estado de reliquia, pero
que encaja relativamente bien entre Prospheresini y el resto de los conjuntos tribales, ya muy distantes y más o menos relacionados entre sí, al menos por grupos.
Las últimas cinco tribus, las que convencionalmente podríamos llamar "superiores", son las que parecen más directamente emparentadas y graduadas. Todo esto
es, sin embargo, muy subjetivo, pero no hay otra alternativa si por el momento
se desea aplicar un cierto orden comprensible.

Tribu ASTRAEUSINI nova
Caracteres
Cuerpo rechoncho, oblongo u oblongo-cónico, muy convexo por encima, salvo
en los élitros, con la pubescencia bien desarrollada, de coloración metálica, más o
menos oscura superiormente —sobre todo élitros— presentando ornamentos pigmentarios elitrales en general simétricos (amarillos, rara vez rojos), a veces también por el pronoto y aún la frente. Talla mediana o pequefia (entre 5,5 y 18 mm.).
Mejillas estrechas, con escrobas rudimentarias, inermes. Epístoma muy breve,
pero más o menos diferenciado, entrante en medio. Cavidades antenarias bastante
grandes, delanteras, cerradas. Ojos débil o moderadamente convergentes hacia el
vértex. Antenas bastante largas, en general sobrepasando la mediación del pronoto, y gráciles, dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera inferior-terminal desde el cuarto artejo inclusive ; sólo el 11. 0 ofreciendo una fosetita subtermi6 Tribu ya mencionada por mí con anterioridad (Archivos Inst. Aclim. Almería, 18,
1973, 150) aunque todavía sin caracterizarla.
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nal superior. Base del pronoto biescotada, triangulosa, con el lóbulo mediano
aguzado, fuertemente insinuado en la sutura elitral ; sin indicios de fosetas läterobasales ; borde de los costados entera o casi enteramente rebordeado-aquillado ;
quillitas notopleurales inexistentes ; articulación pronoto-elitral entera pero rudimentaria: el borde basal del pronoto presenta un reborde contra el que, en parte,
se aplica la gran lobulación de la base de cada élitro, pero, a veces, estas lobulaciones avanzan más o menos por encima, ya en pleno disco del pronoto, sobre
el que simplemente se superponen. Escudete atrofiado, invisible: en algunos casos
la prolongación engrosada del reborde basal del pronoto, en su lóbulo mediano,
simula a éste. Alitros recubriendo completamente el abdomen, simplemente estriados, sin denticulación látero-marginal, pero con una típica y simplificada armadura apical afilada, rara vez rudimentaria, compuesta de dos dientes o espinas
más o menos divergentes de la sutura, a veces hasta hipertróficas ; sutura largamente asimétrica hacia adelante, en algunas especies mal formada en esta porción
anterior ; epipleuras muy estrechas, incluso en la parte anterior (nivel metapleural),
donde, sin embargo, el disco de los élitros puede dilatarse —a veces extraordinariamente—, independientemente de las mismas, en una lobulación marginal-inferior, de manera a recubrir las piezas metapleurales sin ajustarse a ellas (no como
ocurre en los Ptosintini, Tylauchenini, etc., en los que las metapleuras quedan recubiertas por una lobulación epipleural, que es lo normal en estos casos), luego
atenuadas hacia atrás sin alcanzar la armadura apical. Prosterno más o menos escotado en arco por delante ; proceso intercoxal ancho, convexo, variablemente dilatado hacia atrás, redondeado o romo en la extremidad, rebordeado por una
estría sólo en los costados ; suturas prosternales poco distintas, a veces casi borradas, dirigidas sinuosamente contra el reborde lateral del disco del pronoto, al
que alcanza bastante antes de sus ángulos anteriores. Cavidad esternal amplia,
formada en su mayor parte por el rnetasterno ; ramas mesosternales muy
separadas, muy breves (casi como en los Buprestinae de la tribu Stigmoderini).
Láminas metacoxales mucho más anchas del lado interno que del externo ; su borde anterior fuertemente escotado en arco. Abdomen provisto de una quillita separando las áreas pleurales ; primer ventrito aparente sin lobulación alguna posterior en los 8' , saliente látero anterior poco desarrollado, casi invisible: ventrito anal simple, más o menos redondeado y rebordeado en el ápice ; sexto ventrito
(VIII real) más o menos visible, "metalizado" y esculturado, en los . Fémures normalmente surcados, entre dos quillitas, por el canto inferior: tibias normales (los dos espolones distales aparentes), las metatibias guarnecidas de un corto
fleco de pelos rígidos, no uniseriados, a lo largo del canto superior ; tarsos con los
cuatro primeros artejos provistos de laminillas inferiores adhesivas (felpudas) bien
desarrolladas, siendo el primero de ellos, en todas las patas, el único comprimido,
y en los metatarsos tan largo o casi como los tres siguientes reunidos ; oniquio
corto, deprimido ; uñas obtusamente lobuladas, subdentadas, en la base.
Edeago con los parámeros yuxtapuestos y unidos (aparentemente soldados)
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en la extremidad dorsal, pero lo suficientemente escotados en la cara ventral para
permitir la evaginación peniana sin distenderse; por lo demás muy sencillos y
afilados, sin quetotaxia ni vestigios de zona sensorial ; gran lóbulo basilo-ventral
corto y simétrico ; pequeño lóbulo o apófisis basilo-dorsal nulo. Pene submembranoso, muy simple, inerme en los costados.
Ovopositor largo, de tipo convencional ; estilos normales ; cuatro vástagos de
sostén no soldados en la base: quetotaxia muy poco desarrollada.
Un solo género de la Fauna Australiana.

Observaciones
Por las facies y ciertos detalles de su organización, parte de los Astraeusini
("Astraei ven" de VAN DE PoLL) recuerdan y realizan una suerte de convergencia en la fauna austrálica con los Tylauchenini de la fauna neotrópica. Parece como
si, por diversos caminos, la subfamilia quisiera dar un tipo semejante (esto ocurre
en otras subfamilias de bupréstidos más o menos acusadamente) en ambos hemisferios australes. Y, en efecto, a poco que se examinen, comparativamente, las respectivas morfologías, se encuentran diferencias abismales. Los Astraeusini, en
general, han llevado mucho más lejos su perfeccionamiento, y aunque por ello
mismo la mayoría de las grandes diferencias intertribales son de orden neogenético
y parecen seguir una misma ortogénesis, no es probable que deriven directamente
de Tylauchenini (ni mucho menos de Tyndarini, etc.) ; los Tylauchenini presentan
ya en su conjunto algunas perfecciones que aún no poseen los Astraeusini, o éstos
las han logrado por una vía distinta, imitativa. Hay, además, los caracteres regresivos, como la pérdida del escudete. Todo justifica el establecimiento de la nueva
tribu, en lo que pretende ser una sistemática filogenética.
Astraeus CASTELNAU & GORY, Monogr. Bupr. I, 1837, 1 (Asthraeus).—VAL
DE POLL, Notes Leyden Mus., VIII, 1886, 176; Tijdschr. Ent., XXXII, 1889, 79
(Ensayo monográfico).—CARTER & THÉRY, Austral. Zool., V, 1929, 270 (Astreeus,
erratim), 288 (Catálogo).
Siendo actualmente género único de su tribu, basta para caracterizarlo la descripción, ampliada, de la misma.
Fue fundado por sus autores para una sola especie entonces conocida, flavopictus CASTELNAU & GORY (especie-tipo), que afortunadamente responde en este
caso al tipo más evolucionado y numeroso del género.
Cuenta en la actualidad con 24 especies (23 australianas continentales, y una
sola de Nueva Caledonia). En este taxon se repite, más o menos, el interesante
caso del también único género de la tribu Prospheresini, desde el punto de vista
zoogeográfico.
VAN DE POLL revisó en 1889 diez y nueve de las especies últimamente inven-
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tarjadas, dividiéndolas en dos grupos : "Astraei aberrantes" y "Astraei ven";
según que tengan —los primeros— aspecto más convencional (de Buprestis) y
los élitros (ápice y lóbulo látero-anterior) más simplificados, o que realicen el tipo
progresivo, con facies "tylaucheniaeformis".
Personalmente no he podido por ahora reunir o estudiar más allá de la mitad
del elenco específico, casi todas formas de las más tipificadas, por lo que difícilmente podría pronunciarme aquí. Empero, ciertas especies, en efecto, como irregularis V. DE POLL, aberrans V. DE POLL, etc. ("Astraei aberrantes") me parece que se apartan demasiado ostensiblemente para no tenerlas en cuenta en el
futuro, ahondando en lo observado por VAN DE POLL.
Estando aún en vigor el catálogo de CARTER (1929), no merece la pena reproducirlo de nuevo.
Tribu TYLAUCHENINI

COBOS.

Tylaucheniae COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 35, 2, 1959, 4 (Tylacheniae, erratim).
Tylauchenini COBOS, Arch. Inst. Aclim. Almería, 18, 1973, 148.

Reciente, y me parece que suficientemente caracterizada por mí, creo innecesario en este ensayo reproducir la descripción. Creo útil, sin embargo, para comodidad de manejo, dar de nuevo la clave de géneros, y condensar algunos comentarios sobre hechos descubiertos con posterioridad.
Clave de géneros.
1 (4) Tarsos sin laminillas inferiores adhesivas (a veces rudimentarias y sólo
en el cuarto artejo). Antenas dilatado-dentadas y provistas de fosetas
sensoriales a partir del séptimo artejo. Bordes látero-posteriores de los
élitros dentado-aserrados.
2 (3) Prosterno provisto de una nientonera. Alitros sin lobulación importante
en la región epipleural anterior (metaepisternas completamente al descubierto) ; bordes látero-posteriores sólo con la denticulación regular aseNeocypetes COBOS.
rrada (fig. 5) ...

3 (2) Prosterno desprovisto de mentonera, simplemente truncado por delante.
Alitros fuertemente lobulados en la región epipleural anterior, y recubriendo aquí gran parte de las maetaepisternas ; bordes látero-posteriores
con grandes espinas suplementarias (en realidad prolongación de las cosAncylotela WATERHOUSE.
tillas discales) (fig. 6) .......
4 (1) Tarsos con laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas en los cuatro primeros artejos. Antenas dilatado-dentadas y provistas de fosetas
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sensoriales a partir del sexto artejo. Bordes lätero-posteriores de los élitros inermes. Élitros sin hipertrofia epipleural anterior. Una fuerte mentonera (fig. 4)
Tylauchenia BURMEINSTER.

4
Figs. 4-6.-4) Tylauchenia descarpentriesi C osos; 5) Neocy petes compacta
lotela °culata WATERHOUSE.

(BERG) ;

6) Ancy-

Observaciones
El género Tylauchenia ha quedado definitivamente reducido a cuatro especies,
al comprobarse que Buprestis sphericollis CASTELNAU & GORY, mucho tiempo inscrito en el elenco de dicho género, no es otra cosa que una Ditriaena (Arch. Inst.
Aclim. Almería, 20, 1975, 14), insectos pertenecientes a la subfamilia Buprestinae.
Los supuestos Tyndaris depressicollis FISHER y reedi FISHER, según los tipos,
son simplemente sinonimias de Neocypetes ya conocidos. La aclaración detallada
de ambas sinonimias aparecerá formando parte de mis Notas sobre Bupréstidos
neotropicales, núm. XX, cuando redacto estas líneas todavía en prensa.
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Tribu TYNDARINI COBOS.
Tyndarini COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 11.
Tyndarae COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 35, 2, 1959, 3.

Esta tribu, exclusivamente americana, fue establecida y caracterizada por mí
en 1955 (loc. cit.) sobre dos agrupaciones : Tyndaris THOMSON y "Ancylotela"
(en realidad Paratvndaris FISHER). Véase también Archivos Inst. Aclim. Almería, 18 (Revisión del género Tylauchenia BURM., y afines), 1973, 168-173.
En razón a determinados nuevos argumentos que más adelante expongo al
detalle, desaparece a nivel genérico la segunda de las mencionadas taxas. En cambio, la tribu se enriquece con dos nuevos géneros, sin que por ello sufran alteración
dichas características, aún válidas en todos sus aspectos y que no creo necesario
repetir aquí.
Clave de géneros
1 (2) Base del pronoto en ángulo obtuso muy pronunciado, formando una lobulación mediana contra el escudete. Elitros sin lobulación epipleural anterior; metaepisternas completamente descubiertas. Sutura elitral abierta
por detrás del escudete. Tarsos desprovistos de laminillas adhesivas inferiores ...
Paraancylotela COBOS.
2 (1) Base del pronoto subrectilínea, o muy ligeramente obtusa. Élitros con
una fuerte lobulación epipleural anterior recubriendo completamente las
rnetaepisternas. Sutura elitral cerrada por delante hasta el escudete. Tarsos variables.
3 (4) Antenas terminadas en una suerte de maza de tres artejos, únicos dilatado-aserrados y provistos de fosetas poríferas inferiores (fig. 12). Ventrito anal truncado-redondeado y simplemente subaplanado en el ápice ;
último segmento abdominal no o muy poco visible por encima. Élitros
sin armadura espinosa. Oniquios tan largos corno los demás artejos en
conjunto. Cuerpo corto y cilíndrico. Los cuatro primeros artejos tarsales
guarnecidos de laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas ... .
Bordonia nov. gen.
4 (3) Antenas al menos con cuatro artejos dilatado-aserrados, sin aspecto de
maza, provistos de fosetas poríferas inferiores (figs. 13 a 16). Ventrito
anal acuminado-comprimido en el ápice, en la mayoría de los casos prolongado en espina más o menos aguda y visible por encima. 1:litros con
armadura espinosa terminal, a veces complicada. Oniquios notablemente
más cortos que los restantes artejos en conjunto. Cuerpo más o menos
cuneiforme, sobre todo visto de costado ...
Tyndaris THOMSON.
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Paraancylotela COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg. 35, 2, 1959, 2-3.
Género neotropical, hasta ahora monoespecifico, primitivamente incluido por
mi en la subtribu Tylaucheniae (hoy elevada al rango de tribu) a causa de los
equívocos de su cavidad esternal, cuyo mesosterno, casi partido en algún invidiuo
(caso del tipo único), no lo está en los ejemplares posteriormente examinados. Por
otros detalles, más de acuerdo con Tyndarini, incluida la facies, me parece encajar
mejor en dicha tribu, que continúa siendo, filogenéticamente vecina inmediata de
Tylauchenini. Recuerda, sobre todo, a Parat yndaris, de ahí el nombre al ser confundidos éstos con Ancylotela.
Paraancylotela amplidorsa (KERREMANS), (nov. comb.), Monogr. Bupr. 7,
1914, 270 (sub Tyndaris).—nobilissima COBOS (nov. syn.), Bull. Inst. r. Sc. Nat.
Belg., 35, 2.°, 1959, 4-5, f. 1.
La nueva sinonimia ha sido establecida a la vista de ambos tipos, los dos
9 ; el de KERREMANS procede de Tucumán, y se conserva en el Museo de París,
de donde me ha sido amablemente prestado por M. A. DESCARPENTRIES.
Siendo amplidorsa, pese a la facies, tan fuertemente diferente de los Tyndaris
conocidos por KERREMANS, no se comprende bien cómo dicho autor la incluye, sin
el menor comentario postdescriptivo en el género de THOMSON. Esto puede justificar la innecesaria nueva denominación específica de parte mía.
de este todavía
Recientemente, he tenido la oportunidad de examinar un
poco conocido insecto :
Difiere de la 9 por su cuerpo un poco más estrecho, más esbelto ; por la ornamentación elitral amarilla más desarrollada (manchas basales en forma de trazos longitudinales bien aparentes ; manchas medianas reunidas en una faja sólo
interrumpida por la sutura ; manchas posteriores transversales) ; y por los ápices
elitrales más oblicuamente truncados hacia dentro, con lo que la extremidad forma así un ángulo entrante pronunciado. En el ejemplar faltan las antenas. En
cuanto al edeago, sin quetotaxia ni zonas sensoriales, es del tipo usual bastante
uniformado en la tribu.
El 8 en cuestión procede (le: Florencia este, Formosa, Argentina (F. MONRÓS Con. 6 -XII -1949; Fundación "Miguel Lillo" de Tucumán). Esta nueva ubicación amplía considerablemente su área en el NW argentino.
Bordonia nov. gen.
Antenas finas, terminadas en una suerte de maza compuesta por los tres últimos artejos dentados, únicos con fosetas poríferas inferiores subterminales.
Disco del pronoto separado de las propleuras por una fuerte quilla entera ;
base subrectilínea, con un ancho margen mediano levantado, cóncavo-declive hacia
atrás, disminuido hacia los lados hasta perderse.
Escudete pequeño, subtriangular, normalmente encajado entre los élitros y la
base del pronto.
Alitros subcilíndricos, caídos en el ápice, estriados ; extremidad truncada, ofre-
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ciendo o no un pequeño dentículo en el lado externo de la truncadura. Porción
anterior de las epipleuras hipertrofiada, recubriendo completamente las metapleuras.
Prosterno sin mentonera, escotado en arco simple por delante. Proceso intercoxal muy ancho, paralelo, corto, terminado en ángulo obtuso-redondeado, inmarginado, sencilla y ligeramente convexo por encima.

Figs. 7-8.-7) Bordonia venezolana nov. sp. (8, holotypus) ; 8) Bordonia descarpentriesi nov. sp.
g , holotypus).

Cavidad esternal formada exclusivamente en el mesosterno (unión basal de las
ramas mesosternales tan ancha como éstas) ; sutura meso-metasternal rectilínea.
Abdomen sin quillas ni espinas pleurales. Ventrito anal inerme, semicircular,
marginado por una fuerte quilla a cierta distancia del borde (interespacio cóncavo)
y paralela al mismo. Mediación del segundo ventrito lobulada en el borde (
).
Tarsos con cuatro laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas.
Edeago (figs. 9-10) sin quetotaxia ni zona sensorial, simétrico, de tipo muy
sencillo.
Ovopositor (fig. 11) "uritiforme", bastante simple, con estilos bien desarrollados, marginado de un espeso fleco sensorio en la truncadura terminal, típica de
la puesta en tierra.
El género es dedicado a don CARLOS BORDÓN AllALI, quien descubrió y me
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envió para su estudio, en 1972, la especie-tipo : venezolana nov. sp. Ha poco,
M. A. DESCARPENTRIES (Museo de Paris) me ha comunicado una segunda especie
que encontró casualmente entre los heterogéneos materiales sin revisar de la enorme Colección OBERTHÜR, así mismo nueva.
Estos insectos recuerdan algo a pequeñas Acherusia, pero son incontestablemente Tyndarini; una suerte de "Tyndaris" con el ventrito anal normal, singularizados, además, por la curiosa marginación de la base del pronoto. Por su talla,
coloración y forma cilindroide, recuerdan algo a los Sponsor. Parecen ser exclusivamente tropicales, mientras que los demás Tyndarini son más propios de las
zonas templadas o subtropicales de ambos hemisferios americanos.
Clave de especies
1 (2) Cuerpo notablemente más corto, a élitros nada caudiforrnes hacia el ápice (fig. 7), bronceado uniforme, revestido de larga pilosidad semilanosa,
tendida, blanco-argentada. Frente regular y moderadamente convexa ; vertex notablemente más ancho. Puntuación general mucho más fuerte por
encima, sobre el pronoto apretada ; escultura de la parte inferior del cuerpo menuda y densa. Bordes latero-posteriores de los élitros finamente
denticulados ; sin dentículo externo en la truncadura apical. Talla, 4,5
venezolana nov. sp.
...
.........
milímetros ... . . . . . . . . . . .
2 (1) Cuerpo relativamente alargado, con los élitros subcaudiformes hacia el
ápice (fig. 8), verde oscuro uniforme, prácticamente lampiño (pilosidad
cortísima, rara por encima). Frente prominente hacia la parte media ; ojos
más aproximados hacia el vértex. Puntuación general dorsal mitad menor
y muy espaciada ; mucho más gruesa y también espaciada por debajo.
Bordes látero-posteriores, antes de las espinitas apicales, inermes. Talla,
desearpentriesi nov. sp.
5 mm.
Bordonia venezolana nov. sp.
Descripción complementaria : oval-subparalelo, corto (2,1/5, aproximadamente
tan largo como ancho), mate con los élitros mediocremente brillantes. Vértex 3/7
de la anchura total de la cabeza. Pronoto regularmente convexo, 1,2/3 veces tan
ancho como largo, algo más ancho que los élitros, redondeado en los costados,
apenas bisinuado por delante, sin indicios de surco mediano ni fosetas basales,
fuerte y densamente puntuado sobre un fondo coriáceo mate, casi rugoso en los
flancos. Élitros apenas y sólo desbordados por el abdomen en el ápice, ligeramente
deshicentes y brevemente asimétricos en la sutura: fuertemente estriado-punteados: interestrías iguales, subaplanadas desde la base, aunque se elevan mucho en
la extremidad, sobre todo lateralmente (aquí parecen costiformes), a puntuación

ENSAYO SOBRE LOS GÉNEROS DE LA SUBFAMILIA « POLYCESTINAE»

37

subuniseriada, semejante a la (le las estrías, entremezclada de puntos secundarios
mitad menores, más abundantes en la región basal ; truncadura apical subredondeada, ofreciendo algunos pequeños dientes irregulares entre los que apenas llega
a destacar el del ángulo externo de la misma.
Holotypus ( ) y allotypus (?), únicos jemplares conocidos : El Pico, Pto.
Fijo, Estado Falcón, Venezuela (C. BORDÓN coll. 10-X-1970).
Bordonia descarpentriesi nov. sp.
Descripción complementaria : Oblongo-subparalelo, relativamente corto (dos
y media veces tan largo como ancho), mate con los élitros bastante brillantes. Vér-

11

Figs. 9-11.-9) edeago

de

Bordonia descarpentriesi

nov.

sp. ; 10) edeago

de

Bordonia venezo-

lana nov. sp. ; 11) ovopositor de íd.

tex poco más que 1/3 de la anchura total de la cabeza. Pronoto regularmente
convexo, 1,68 veces tan ancho como largo, redondeado en los costados, pero mucho más atenuado hacia adelante que hacia la base, truncado en el borde anterior,
sin apenas depresión prebasal ni indicios de ningún otro accidente en el disco,
fuerte y espaciadamente puntuado incluso por los costados (interespacios al menos
como los puntos) sobre un fondo coriáceo de aspecto sedoso. Alitros algo dilatados
después de la mediación, aquí algo más anchos que el pronoto, enseguida atenuados y algo sinuados hacia el ápice, por lo que son subcaudiformes, donde aparecen
truncado-redondeados hacia la sutura, sin más denticulación que una espinita externa limitando dicha truncadura ; fuertemente estriado-puntuados ; interestrías
iguales, convexas desde la base y subcostiformes en el ápice, a puntuación prima-
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ria uniseriada, mucho más fina que la de las estrías, secundaria rara y poco distinta, base inclusive. Ventrito anal ahuecado contra la quilla marginal y presentando un comienzo, a partir de la misma, de quilla longitudinal mediana.
(ejemplares únicos) : S. Antonio da Barra,
Holotypus y un paratypus (3'
prov. Bahía, Brasil (CH. PUJOL coll. 1890).
La especie, segunda que he visto de tan curioso género, es dedicada a M. A.
DESCARPENTRIES, quien me la señaló ya como un Tyndarini desconocido.
Tyndaris THOMSON, Arch. Ent. I, 1857, 168.—KERREMANS, Ann. Soc. Ent.
Belg., 37, 1893, 114; in WYTSMAN, Gen. Ins. fasc. 12, Bupr. 1902, 40; Monogr.
Bupr. II, 1905, 556.—Subgen. Paratyndaris FISHER (nov. comb.), Proc. Ent. Soc.
Wash., 4, 1919, 91-92. SKINNER, Ent. News, 14, 1903, 236 (sub Tyndaris).—
BURKE, U. S. Dep. Agric. Bull., 437, 1917, 6 (larva, sub Tyndaris).—BARR,
Kansas Ent. Soc., 45(1), 1972, 92-110 (sub Ancylotela, revisión).
Fue creado por su autor para una sola especie chilena (Ptosima planata CASTELNAU & GORY, tipo del género), siéndole añadidas después numerosas y heterogéneas formas americanas. Algunas de éstas se trasegaron ya a un género de
facies semejante y en cierto modo vecino (Tylauchenia BURMEISTER, 1872), otras
han de serle eliminadas aún, y varias todavía son puras sinonimias o corresponden
a formas individuales. Parte también de las pequeñas especies neárticas fueron
encuadradas en una taxa particular, Paratyndaris, inseparables a nivel genérico,
como veremos en seguida.
Tras una prolija descripción de su nuevo agrupamiento, FISHER concluye :
"El género es vecino de Tyndaris n'oras., pero difiere de él por los siguientes
caracteres" (éstos son numerados para mayor claridad de análisis) :
1. Forma más cilíndrica.
2. Antenas más finas, dentadas desde el sexto o séptimo artejo, mientras que
en Tyndaris lo son desde el quinto.
3.

Protórax no doble ancho que largo.

4.

Artej os torsales no cordiformes.

5. Abdomen, el cual es más largo que los élitros, terminado en una espina
visible por encima.
6.

Las especies de Paratyndaris son también más densamente puntuadas y
cubiertas de una pubescencia plateada.

7. En general, la forma de Tyndaris recuerda a Acmaeodera, mientras que
Parat yndaris se parece más a Ptosima.
Tanto el carácter número uno (tratado aquí en forma cuantitativa), como el
número siete, no son nunca de categoría genérica, y no deben ser utilizados más
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que como detalles auxiliares o complementarios en determinados casos. En realidad, la forma no es cilíndrica, sino subcuneiforme, sobre todo vista de costado
(igual así que Tyndaris). En cualquier género, las formas pueden variar mucho,
por ejemplo en Tylauchenia (con siluetas "tyndarianas" o "paratyndarianas").
No comprendo, además, el parecido que pueda haber entre un Paratyndaris y
una cilíndrica, alargada, lisa y brillante Ptosima, con élitros inermes y redondeados en la extremidad, y mucho menos entre un Tyndans- y una Acmaeodera, aunque estas son cuestiones, las más de las veces de apreciación personal.

12

13

14

15

16

Figs. 12-17.--12) cara inferior de la antena de Bordonia venezolana nov. sp.; 13) id. de Tyndaris (Barbería) barben i SKINNER ; 14) íd. de Tyndaris (Tucsonia) tucsoni (1-1NuLL); 15) íd. de
Tyndaris (Knuliella) suturalis (FALL.); 16) id. de Tyndaris (s. s.) planata (CASTELNAU &
GORY) ; 17) Tyndaris (s. s.) patagiata (BERG).

El segundo carácter, uniforme en Tyndaris sudamericanos, tendría cierto valor si Paratyndaris no presentara una secuencia escalonada ; en barbeyi, la lobulación sensorial de las antenas comienza sólo en el octavo artejo. Atendiendo a
este detalle, habríamos de separar cuatro géneros equivalentes, y por la misma
razón !
El tercero es un carácter, en el mejor de los casos, puramente específico ; merece la pena todavía un comentario : medido con ocular niicroniétrico, en ningún
Tyndaris llega a ser el pronoto doble ancho que largo.
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En los Tyndaris sudamericanos, los cuatro primeros artejos tarsales presentan
laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas, detalle muy generalizado en la
familia y que comúnmente presta a dichos artículos un aspecto más o menos cordiforme. En parte de las especies neárticas que cita FISHER como pertenecientes
a su nueva taxa, las mencionadas laminillas son rudimentarias (sustituidas por
espínulas) o sólo existe la del cuarto artejo, lo cual, naturalmente, confiere a los
mismos otra apariencia. El caso es, sin embargo, que en prosopis SKINNER y chamaleonis SKINNER (que FISHER incluye también en Paratyndaris) los tarsos están
ya prácticamente constituidos como en los Tyndaris neotropicales !, y no digamos
suturalis FALL, en otros aspectos tan diferentes. El "carácter" cuarto, pues, es
inutilizable para separar el conjunto de las especies de Norteamérica.
En cuanto al quinto, único que en un principio parecía tener algún valor supraespecífico, ha ido perdiéndolo conforme se ha enriquecido el "género". En
Paratyndaris anomalis KNULL, por ejemplo, dicha espina es ya extremadamente
corta, tan breve como la incipiente que presenta precisamente la especie-tipo de
Tyndaris (planata CAST. & GORY). Es, pues, un detalle cuantitativo, del que se
puede seguir todos los grados de desarrollo, independientemente de origen y facies, desde Tyndaris margine/la FAIRMAIRE hasta Paratyndaris prosopis SKINNER.
Del sexto carácter se puede decir lo mismo que del primero y séptimo, que son
detalles puramente específicos. Hasta existe una especie (albofasciata KNULL) desconocida entonces para FISHER, en que la pubescencia deja de serlo, transformándose en nívea escamosidad, como con cierta frecuencia ocurre en el seno de diversos géneros de bupréstidos (Acmaeodera, etc.).
No se justifica, pues, a mi juicio, el sostenimiento de Paratyndaris a título de
género. Contra el parecer de LESNE, hoy creo que en realidad son, no las Ancylotela, sino los Tyndaris "sonorienses".
Aunque el nombre Paratyndaris resulta ya así equívoco en su significado filológico, puede conservarse, no obstante, para designar un grupo de especies afines
a olneyac SKINNER, a condición, claro está., que por las mismas razones y equivalentes niveles, se aislen algunas otras incongruentes formas neárticas. Sigue a
continuación un cuadro de los subgéneros que propongo.

Clave de subgéneros

1 (2) Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera terminal
inferior desde el quinto artejo inclusive (fig. 16), cuerpo visto por encima,
oblongo, subdeprimido (cuneiforme de costado). Tarsos siempre guarnecidos de fuertes laminillas inferiores adhesivas, sin espínulas. Grupo neoTyndaris s. str.
.
tropical-meridional
2 (1) Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porifera terminal in-
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ferior desde el sexto artejo en adelante. Cuerpo, visto por encima, en general subcónico. Tarsos variables. Grupos neárticos.
3 (6) Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera terminal inferior sólo desde el sexto artejo (fig. 15).
4 (5) Tarsos con cuatro laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas, sin
espínulas. Élitros simplemente truncados en el ápice, sin espinas preapicales (suturalis FALL)
Knulliella nov. subg.
5 (4) Tarsos con sólo la laminilla inferior adhesiva del cuarto artejo más o
menos desarrolladas, las restantes rudimentarias, presentando espínulas
laterales. Alitros fuertemente dentados en el ápice y guarnecidos de espinas preapicales (olneyae SKINNER, acaciae KNULL, albo fasciata KNULL,
etcétera) ...
Paratyndaris FisHER.
6 (3) Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera desde los
artejos siete u ocho. Sólo el cuarto artejo tarsal con una laminilla adhesiva bien desarrollada, en todos los anteriores rudimentaria. Élitros fuertemente dentados en la extremidad y guarnecidos de espinas preapicales.
7 (8) Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera desde el
séptimo artejo inclusive (fig. 14). Pronoto regularmente convexo ; quillas
laterales limitativas de las propleuras vivas y enteras. (tucsoni KNULL,
coursetiae FISHER, lateralis BARR, etc.) ...
Tucsonia nov. subg.
8 (7) Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera desde sólo
el octavo artejo (fig. 13). Pronoto giboso. con o sin fuerte surco longitudMal mediano; quillas laterales limitativas de las propleuras frecuentemente borrosas o nulas (convexidad lateral del mismo más o menos continua). Ornamentación elitral amarilla. (barbcri SKTNNEN, knulli BARR,
anomalis KNULL)
Barberia nov. subg.
Los Tyndaris neárticos han sido ya suficientemente revisados por el profesor
W. F. BARR (loc. cit., 1972). Sólo me resta hacer hincapié en la progresión del
área geográfica hacia el sur, a lo largo de Méjico, conforme se va nutriendo de
novedades el complejo, sin que pareciera extraño ya, y sí muy significativo, el que
algún día se encontraran representantes en plena región neotrópica. Señalaré un
caso aún más singular, el de Xenorhipis, celebrado género "neártico", al que hasta
ha pocos arios no se le conocían elementos australes.
Por el contrario, los Tvndaris s. s., gigantes del género. llenos de confusión
taxonómica y exageradamente abultados de especies, merecen la pena hacerles un
rápido examen aquí, tomando como base los tipos. Son, además, muy interesantes
7 Dedicado a mi buen amigo el profesor J. N.

KNULL (U.

S. A.), por su ayuda.
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por representar los restos de una vieja línea andino-meridional, que en parte debió
emigrar hacia el norte a principios del Terciario (,z_ Montiense ?) ; actualmente, están
más enrarecidos, tanto en especies como en individuos del lado argentino, y no
sería sorprendente encontrarlos alguna vez en el Perú.

Subgénero Tyndaris s. s.
Clave de especies

1 (4) Cuerpo a pilosidad corta, rígida y reclinada por debajo, prácticamente
lampiño por encima. Alitros normalmente ornamentados de amarillo sobre fondo verdoso, azulado o violáceo ; bordes látero-posteriores de los
mismos aserrados.

2 (3) Lóbulo anterior de las epipleuras elitrales dejando al descubierto un estrecho margen a todo lo largo de la metaepisterna ; parte posterior de las
mismas, gruesa, costiforme y continua hasta el primer dentículo (externo) del ápice. Puntuación del disco del pronoto redonda y espaciada en
la depresión. Ornamentación amarilla de los élitros, aparte el ribete lateral, formada por cuatro fajas a cada lado. Especie argentina (fig. 17) ...
patagiata (BERG).
3 (2) Lóbulo anterior de las epipleuras recubriendo totalmente las metaepisternas ; parte posterior de las mismas aquilladas en el límite superior, no
alcanzando al ápice. Puntuación del disco del pronoto densa y alargada
en sentido transversal sobre la depresión mediana. Ornamentación amarilla de los élitros, aparte un ribete latero-anterior, formada normalmente
por tres fajas (las dos anteriores muy oblicuas, la apical más o menos
reducida) a cada lado. Especie chilena ...

planata (CASTELNAU & GORY).
4 (1) Cuerpo a pilosidad larga, lanosa erguida, semejante por encima y por
debajo. Élitros sin ornamentación discal, existiendo sólo (no siempre) un
resto de ribeta látero-anterior amarillo, a fondo bronceado-cobrizo con
algunos reflejos verdosos ; bordes látero-posteriores de los mismos inermes hasta la denticulación apical. Especie chilena ...
marginella FAIMAIRE.
Conspectus specierum
Tyndaris (s. str.) planata (CASTELNAU & GoRY), Monogr. Bupr. I, 1835, 5,
t. 1, f. 4 (Ptosima).—Gayi CHEVROLAT in SILBERM., Rev. Ent., V. 1838, 15 (Ac-
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nicteodera).—fairmairei KERREMANS (nov. syn.), Mine. Soc. Ent. Belg., I, 1897,
39; Monogr. Bupr. II, 1906, 561 (striata P. GERMAIN in litt.).
Especie tipo y la más perfeccionada del género, probablemente vicariante transandino de patagiata. Bastante común en Chile central, se la encuentra sobre
Rhantnaceae del género Talguenea (costata y trinervis), y en Coquimbo también
sobre una Papilionaceae: Geoffroea decorticans H. & ARN., según notas que ha
tiempo me facilitó el señor R. WAGENKNECHT (de La Serena).

Figs. 18-20.—T yndaris (s. s.) planata (CASTELNAU & GoRY); siluetas de las ornamentaciones
más comunes.

Los tipos de fairniairei KER:eEMANS (dos sintipos comunicados por el British
Museum, Natural History) no son sino pequeños ejemplares .3' g en los que la
ornamentación amarilla elitral ha quedado reducida (como en marginella) a un
ligero ribete latero-anterior, por debajo de los callos humerales ; también el ribete
lateral amarillo del pronoto aparece vestigial. Por mi parte, he visto algún individuo —también muy pequeño— en el que el pigmento amarillo ha desaparecido
por completo de su cuerpo (figs. 18 a 20).
La talla de la especie, según el abundante material que he estudiado, oscila
entre 5.5-11 mm., o sea, que puede haber ejemplares dobles grandes: generalmente las 9 9 son los mayores.
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Tyndaris (s. str.) patagiata (BERG), Anal. Soc. Cient. Arg., 19, 1885, 225
(Ptosima).—KERREMANS, Mém. Soc. Ent. Belg., I, 1892, 164 (Ptosinia) ; Monogr. Bupr. II, 1906, 540, 542 (Ptosima).--C. BRUCH, Deutch. Ent. Zeitschr.,
1909, 746 (Tyndaris).—THÉRY, Ann. et Bull. Soc. Ent. Belg., 66, 1926, 159
(Tylauchenia).—gigantea HOSCHECK (nov. syn.), Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17,
1931, 724.

Figs. 21-23.—Tyndaris (s. s.) marginella FAIRMAIRE : 21-22) siluetas de las ornamentaciones
más comunes. Xenopsis laevis E. SAUNDERS : 23) holotypus, 9 .

Especie muy rara en las colecciones y todavía poco conocida (se ignora aún
el ), por lo que quizás ha sufrido diversas vicisitudes a nivel de género. Fue
C. BRUCH el primero que se dio cuenta de su exacta colocación sistemática, siendo
muy extraño que THÜRY la situara después entre las Tylauchenia, lo que motivó,
sin duda, que HOSCHECK la redescribiera como un nuevo Tyndaris (fig. 17).
Aparte el tipo de BERG, que me fue amablemente prestado por el Museo de
La Plata, y el tipo único de HOSCHECK, también amablemente prestado por el
Humboldt-Museum (Berlín-este), sólo he visto un tercer ejemplar, así mismo 9
(sub Tylauchenia patagiata BERG, THÉRY (let. : Santiago del Estero. Argentina,
sin datos de colector ; in Museum G. FREY).
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Parece que esta especie debe extenderse por el Gran Chaco argentino - paraguayo, alcanzando el sur brasileño a lo largo de la depresión del río Paraguay.
Tyndaris (s. str.) marginella FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr., 6, 1858, 737.
Especie muy caracterizada, bastante conocida y que nunca ofreció problemas
sistemáticos. Cohabita con planata en Chile central, pero en un área más restringida (que no alcanza hacia el norte la prov. de Coquimbo) y mucho más escaso
número. No he logrado obtener ningún dato sobre su ecología. En muchos aspectos es más evolucionada aún que planata, y, en otros, como la ornamentación,
muestra ya signos regresivos. Filogenéticamente parece encontrarse bastante aislada de sus congéneres.
Dada su sobria librea, poca variabilidad hay en la misma (figs. 21-22) ; lo más
notable es la desaparición ocasional del ribete amarillo protorácico característico
del grupo sudamericano. La talla oscila relativamente poco, entre 10 y 14 mm.,
siendo, en general. mayor que planata, e inferior a patagiata, este último el gigante del género.
Tribu PTOSIMINI BEDEL
Ptosimites (pars) KERREMANS, in WYTSMAN, Gen. Ins. fasc. 12, Bupr. 1909, 37; Mon.
Bupr. II, 1906, 523.
Ptosimini BEDEL, Faun. Col. Bass. Seine IV, fasc. 2 (Serricornia), 1921, 169.
Ptosimites (pars) THÉRY, Mem. Soc. Sc. Nat. Maroc, 19, 1928, 144.
Ptosimites LESNE, Ann. Sc. Nat., Sér. Bot. Zool. (10), 20, 1937, 163-166.
Ptosimini THÉRY, Faun. Fr. 41, Col. Bupr. 1942, 35.
Ptosimini SCHAEFER, Misc. Ent., Bupr. Fr. 1949, 77.
Ptosimini COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 5, 23.

la tribu para el solo género Ptosima (y la especie europea "Buprestis" flavo guttata ILLIGER), que naturalmente es el género-tipo. SCHAEFER ha
sido el autor que mejor ha caracterizado la agrupación, a lo que poco hay que
añadir, pero atribuye el nombre de la tribu a KERREMANS, quien no usó otro que
el de "Ptosimites", bajo cuya denominación reunió una serie informe de géneros :
SCHAEFER le incluye cuatro taxas genéricas sin especificar. que deberían ser Ptosima, Sponsor, Neoptosima y Paratrachys, pero que en realidad son tres :
Ptosima SOLTER, 1833. Holártico e Indomalásico.
Sponsor CASTELNAU & GORY, 1839. Etiópico (principalmente Madagascar) e
Indomalásico.
BEDEL ideó

8 Se ha descrito una especie de Filipinas : Neoptosima picea FIEHER, 1922. Sin embargo,
el examen del tipo único ( ), corte smente prestado por el Museo Nacional de Washington,
me ha revelado se trata de un típico Sponsor, al parecer el único extraetiópico conocido.
Según me escribe mi colega y amigo M. A. DESCANPENTRIES, los dos Sponsor descritos por
H. DEYROLLE de Nueva Guinea y de Célehes respectivamente, así corno el que describió LESNE
de la India, son en realidad Paratrachys!
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Paratrachys E. SAUNDERS, 1873. Indomalásico.
El grupo malgache Neoptosinta 8, de acuerdo con M. A. DESCARPENTRIES
(Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg.„ 41, 39, 1975, 13), sólo puede considerarse a nivel
de subgénero por falta de caracteres: el único detalle diferencial —relativamente
cualitativo— con Sponsor radica en que la quilla longitudinal mediana del pigidio
que a veces presenta éste, en aquél desborda dicho segmento produciendo un dentículo más o menos desarrollado ; el segundo detalle subgenérico, concerniente a
la quilla epipleural, es más francamente cuantitativo. Por lo demás, incluida la
facies, ambas agrupaciones son idénticas. La especie-tipo de esta alineación, pinguis FAIRMAI RE, es casi seguramente la 9 de spinosa THÉRY, a juzgar por el
examen de los tipos, facilitados por el Museo de París.
Menos dudas caben aún sobre el rango a que debe situarse Stenianthe, que
sólo se diferencia de Sponsor por su falta de pilosidad dorsal.
Los tres géneros en cuestión quedan perfectamente homögeneizados en su
tribu, entre otros, por dos caracteres fundamentales muy aparentes, que, además,
constituyen excepción en la subfamilia : la articulación pronoto-elitral en cremallera, y las uñas tarsales dentadas.
No obstante, uno de los géneros, Paratrachys (figs. 129-146), sin perder la
apariencia que da el parentesco, adquiere por convergencia (puede ser resultado
de una misma adaptación ecológica) facies y talla semejante a algunos de los archiperfeccionados Trachyinae, sobre todo de ciertos Trachys e Hylaeogena, de los
que deriva su propio nombre. Esta configuración acortada, generalmente deprimida y casi elíptica, suficiente para apartarlos del resto de los Ptosimini a primera
vista, ha provocado otras convergencias morfológicas más íntimas, las más acusadas de las cuales son :
1. El gran distanciamiento de las mesocoxas con respecto a las procoxas.
2. El fuerte retroceso del borde prosternal anterior, por contracción del prosterno, contra las suturas propleurales, y hasta la diferenciación de un área discal
limitada lateralmente por falsas suturas o quillitas (esto último incipiente ya en

Sponsor).
3. El acortamiento de los tarsos con relación a las tibias.
Creo que estos detalles indican la conveniencia de separar dos subtribus, que
corresponderían a dos líneas evolutivas muy opuestas : una, relativamente conservadora, y la otra, excéntrica.

Clave de géneros
1 (2) Prosterno muv retrocedido contra las suturas propleurales ; con un área
discal limitada lateralmente por una falsa sutura o quillita entera. Mesocoxas mucho más distanciadas entre sí que las procoxas. Epístoma indiferenciado. Antenas muy cortas, apenas alcanzando el primer tercio
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protorácico ; lobuladas y sensoriales desde el sexto artejo 9 . Cuerpo muy
ancho y acortado, menos de dos veces tan largo como ancho, deprimido
y subeliptico (facies "traquiforrne") ; por encima siempre piloso, formándose dibujos pubescentes más o menos precisos. (Paratrachysae
nov.)
.
Paratrachys E. SAUNDERS.
2 (1) Prosterno a nivel del vértice suturo-propleural ; área discal no o incompletamente limitada a los lados. 1VIesocoxas a igual distancia entre si que
las procoxas. Epistoma separado de la frente por un surco o fuerte desnivel. Antenas generalmente más largas y robustas ; dentadas y senso riales desde el cuarto o quinto artejo. Cuerpo más o menos oblongo y
subcilindrico, al menos doble largo que ancho ; cuando existe la pilosidad dorsal es uniforme. (Ptosimae nov.)
3 (4) Epipleuras elitrales limitadas en la base por un surco fuertemente sinuoso. Pronoto comprimido y ruguloso a los lados ; fosetas látero-basales
profundas, en forma de grueso poro hundido, muy diferenciado de la
escultura. Prosterno escotado en arco simple por delante ; reborde lateral
del proceso groseramente estriado y no prolongado hacia adelante. Sin
estigma alar (ex LESNE). Cuerpo subcilindrico, alargado, con ornamentación pigmentaria roja o amarilla sobre fondo muy oscuro .......
•••
•••
.
Ptosima SOLIER.
4 (3) Epipleuras limitadas en la base por una quilla. Pronoto simple y regularmente convexo en los costados, no o simplemente granuloso en ellos ;
fosetas látero-basales indistintas o en ligera depresión, poco diferenciadas de la escultura. Prosterno escotado, pero largamente derecho en
medio por delante ; reborde lateral del proceso aquillado y oblicuamente
más o menos prolongado hacia adelante. Un estigma alar (ex LESNE).
Cuerpo variable, más o menos oblongo y rechoncho, metálico y generalmente con espléndidas coloraciones, pero sin ornamentos pigrnentarios.
Sponsor CASTELNAU & GORY.
A (B) Absolutamente lampiño por encima. Pigidio sin diente apical mediano.
Subg. Stenianthe FAIRMAIRE.
B (A) Parte dorsal del cuerpo netamente pubescente.
C (D) Quilla epipleural derecha o casi derecha. Pigidio inerme, a borde posterior redondeado u ovalado, a veces aquillado, pero sin que esta quilla
se prolongue en punta saliente ...
Subg. Sponsor CAST. & GORY.
9 Una semiconvergencia hacia los Trachyinae, que las tienen dentadas ordinariamente
desde el 7. 0 , pero a veces incluso desde el 6.° (en ellos carácter paleogenético), como ocurre
con Cylindromorphoides.
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D (C) Quilla epipleural fuertemente sinuosa. Pigidio terminado en una espinita
o diente mediano, prolongación de una breve quilla dorsal. Puntuación
del pronoto entremezclada de asperezas granulosas por los costados ...
Subg. Neoptosima THÜRY.
•4
La tribu parece ser de claro origen paleotrópico-oriental (quizás cretácico,
cuando ya se habría producido la ruptura del continente africano-brasileño, pero
quedando todavía débiles conexiones de la Leinuria con Africa del SE), puesto
que sus tres géneros sólo se dan cita simultáneamente en la mencionada zona zoogeográfica ; Ptosima alcanzaría la Laurentia más tarde Pontiense ?).
El género más nutrido, con mucho, es Sponsor (al parecer también el más
antiguo y primitivo), particularmente el conjunto típico, estando circunscrito a la
fauna paleotrópica, aunque residual en Oriente (una especie en la India y otra
en Filipinas). Fue ya objeto de diversos trabajos monográficos por los autores
franceses, en particular P. LESNE (1924, 1937), y A. DESCARPENTRIES (1957,
1965) ; este último especialista ha dejado perfectamente actualizado el grupo.
Ptosinia es el único componente de la tribu con representación americana.
Por lo que concierne a la del Viejo Mundo necesita una revisión a fondo, sobre
los tipos, que no he podido intentar aquí; he de contentarme con dar un catálogo
de especies como instrumento de trabajo.
En cuanto a Paratrachys, el género más evolucionado, prácticamente indomalásico, comprende 14 especies actualmente conocidas, de las que habiendo examinado casi todos los tipos —o al menos paratipos—, doy finalmente una clave
y el correspondiente catálogo sinonímico-geográfico.

Genus Ptosima SOLIER.
Catalogus specierum
.bowringi WATERHOUSE, 1882: China.
chinensis MARSEUL, 1867 (= sen nae NONFRIED, 1895) : China oriental y meridional.
duhaulti (BAUDON, 1963), (= ashlocki BAUDON, 1966, nov. syn.) : Laos 10
flavoguttata (ILLIGER, 1803), (= novemniculatct FABRICIUS, 1775; =-. undecimmaculata
HERBST, 1784; = sexpundata VILIERS, 1789; = cydops MARSEUL, 1865) : Europa meridional (de Portugal a Rusia), Oriente Medio, Africa del Norte (Marruecos, Argelia,
Egipto) 11.

10 La sinonimia ha sido establecida sobre ejemplares típicos comunicados por el propio
autor. Ambas supuestas especies fueron descritas erróneamente como Schozttedeniastes (= Po-

lyctesis)
P. cyclops MARSEUL se dio a conocer como especie propia. Según razonan SCHAEFER
(Bupr. Fr. 1949, 82) y otros autores que han estudiado la cuestión con cierto detalle, no es
posible considerarla ni aún raza geográfica oriental.
11
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gibbicollis SAY, 1823 (= luctuosa GORY, 1833) : Norteamérica (Maryland, Alabama, Iowa,
Kansas, Ohio, Indiana, Kentucky, Illinois, Missouri, Arkansas, Pennsylvania, Texas).
idolynae FROST, 1923: Norteamérica Missouri?) 12.
indica CASTELNAU & GORY, 1835: Filipinas.
laeta WATERHOUSE, 1882: Méjico.
strandi OBENBERGER, 1924: Cochinchina.
walshi LE CONTE, 1863: Norteamérica (Illinois, California, Texas).

Genus Paratrachys E.

SAUNDERS.

Clave de especies
1

(6) Cuerpo lampiño dorsalmente, o pareciendo lampiño a causa de su microscópica pubescencia, en este caso casi inapreciable.

9 (3) Puntuación del pronoto doble : los puntos secundarios finos y dispersos,

pero bien distintos ; puntos principales fuertes, casi del mismo calibre
que los elitrales, con los interespacios poco menores que los puntos.
Estría lätero-marginal de los élitros entera, contorneando el ápice y
remontando, paralela a la sutura, por lo menos la mitad posterior ; segunda estría externa (submarginal) bastante desarrollada, prolongada
casi a la mediación de los costados. Frente doble ancha que alta. Longitud: 2,5 mm. (lám. VII, fig. 129) ... fergussonica KERREMANS.
3

(2)

Puntuación del pronoto simple, reducida a los puntos principales. Estría látero-marginal de los élitros, cuando existe, incompleta, no alcanzando al ápice ; segunda estría externa (submarginal) rudimentaria, no
sobrepasando la región humeral. Frente mucho menos ancha.

4

(5)

Puntuación del pronoto menuda, densa, subcontigua, mitad menor que
la elitral. Frente tan alta como ancha. Una estría látero-marginal sólo
borrada en el 1/3 posterior de los élitros. Longitud : 3 mm. (läni. VII,
nigritus (H. DEYROLLE).
fig. 130) ...

5

(4)

Puntuación del pronoto gruesa, con los interespacios por lo menos tan
amplios, generalmente más, que los puntos ; éstos del mismo calibre,
pero más profundos que los elitrales. Frente transversa : 1,1/4 aproximadamente tan ancha como alta, sin estría látero-marginal en los élitros. Longitud : 2,5 mm. (láni. VII, fig. 131) ...
•• •• •• cuneiformis (H. DEYROLLE).

6

(1)

Cuerpo. dorsalmente, revestido de pubescencia más o menos densa,
pero muy visible.

Especie problemática, de origen dudoso (hallada accidentalmente en el "Agricultural
College, Mississippi", según CHAMBFRLIN : 1926, 235), no vuelta a encontrar.
12
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7

(12)

Pubescencia pronoto-elitral uniforme, clara y monocolor, por lo tanto,
sin definir ningún dibujo u ornamento.

8

(9)

Pubescencia de los élitros corta y ancha, subescamiforrne (en la frente
y pronoto normal) ; la frontal del mismo color. Cuerpo de un bronceado oscuro, casi metálico. Frente un poco transversa. Antros con dos
estrías laterales ; la más externa (marginal) contorneando al ápice y
remontando la sutura hasta la mediación. Longitud : 3,25 mm. (lámistrandi OBENBERGER.
... • • • ...
na VII, fig. 132) ...

9

(8)

Pubescencia de los élitros normal, como en la frente y pronoto, setiforme ; la frontal más o menos dorada. Cuerpo totalmente negro.

10 (11)

Frente casi tan alta como ancha, muy ligeramente transversa, subaplanada, sólo distintamente incurvada en sentido longitudinal, uniformemente punteada. Cuerpo más fuertemente atenuado por delante: élitros muy dilatados en los hombros, no siguiendo una curvatura regular
con los costados del pronoto ; brillante por encima, sin vestigios de
microescultura. Antenas y patas de color ferruginoso. Longitud : 2,5
pilifrons KERREMANS.
milímetros (lám. VII, fig. 133) ...

11 (10) Frente 1,1/4 veces tan ancha como alta, convexa, prominente hacia la
mediación, donde aparece más o menos callosa e impuntuada. Cuerpo
bastante regularmente ovalado ; menos brillante por encima a causa de
los rudimentos de microescultura coriácea y puntuación secundaria.
Antenas y patas del mismo color. Longitud : 2,5-3 mm. (lárn. VII,
fisheri OBENBERGER.
. .• • • • . • .•
fig. 134) ...
12 (7) Pubescencia pronoto-elitral determinando dibujos claros más o menos
recortados y bisimétricos, a causa, sobre todo, de la alternancia con
pilosidad negra u oscura, bien visible desde cierto ángulo de incidencia
luminosa.
13 (16) Ornamentación pubescente blanca pronoto-elitral común, al menos en
parte, constituida por dibujos orbiculares más o menos recortados, con
los interespacios de pilosidad negra. Alitros siempre con dos estrías
látero-marginales. Puntuación del pronoto muy densa.
14 (15) Cabeza amplia ; frente plana, más de 1,1/2 veces tan ancha como alta,
fuerte y transversalmente impresionada en medio. Cuerpo más dilatado
hacia los hombros, ovoide un poco irregular, con los costados del pronoto bisinuosos, y sus ángulos anteriores aguzados. Puntuación pronotal fuerte, del mismo calibre que la elitral. Ornamentación pilosa
principal del dorso en círculo bien recortado ; los pelos de la misma
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homogéneos, sin condensación parcial apreciable. Longitud : 3 mm.
(lám. VIII, fig. 135) ...
bicincta THÉRY.
15 (14) Cabeza de amplitud más normal ; frente convexa, 1,1/4 veces sólo tan
ancha como alta, sin ninguna impresión mediana apreciable. Cuerpo
notablemente más estrecho, en ovoide regular, con los costados protorácicos continuando la curvatura lateral general y sus ángulos anteriores obtusos. Puntuación del pronoto mitad menor que la seriada de
los élitros. Ornamentación pilosa dorsal toda menos recortada (un poco
vaga en los bordes) ; la pilosidad de la misma muy condensada posteriormente contra la sutura (ambos arcos ; vestigios de las habituales
primitivas fajas mediana y postmediana). Longitud : 2,5 mm. (lámina VIII, fig. 136) ...
. • • ...
srogli OBENBERGER.
16 (13) Ornamentación pubescente clara del pronoto y elitros constituida por
fajas u otros complicados dibujos bilaterales, pero no comunes, jamás
en forma orbicular.
17

(20)

Ornamentación pilosa dorsal formada por vagos dibujos flexuosos de
pelos blanco-argentados sobre un fondo revestido, fundamentalmente,
de pubescencia rojiza, a veces combinada con negra. Frente casi 1,1/2
veces tan ancha como alta, longitudinalmente surcada en medio.

18

(19)

Pilosidad dorsal exclusivamente bicolor : blanca (ornamentación) y rosada (fondo). Elitros con dos fuertes estrías laterales ; bordes lateroposteriores inermes. Puntuación del pronoto densa ; interespacios menores que los puntos, microesculpidos y, por lo mismo, el tegumento
un tanto apagado. Longitud : 3,1/2 mm. (lám. VIII, fig. 137) ... .
•• ••
bengalensis THÉRY.

19

(18)

Pilosidad dorsal tricolor : blanca (ornamentación), rojiza (parte del fondo) y negra. Elitros con una sola estría lateral (marginal) desarrollada ;
la premarginal rudimentaria, y, en todo caso, no sobrepasando la mediación de los costados ; bordes látero-posteriores ligeramente denticulado-aserrados. Puntuación del pronoto esparcida ; interespacios más
amplios que los puntos, lisos y muy brillantes. Longitud : 3 mm.
(lám. VIII, fig. 138) ...
nigricans KERREMANS.

20 (17) Ornamentación pilosa dorsal blanca sobre fondo exclusivamente de pilosidad negra, inclusive en la frente. Puntuación primaria del pronoto
siempre densa (interespacios siempre menores que los puntos), a veces
contigua.
21 (22) Elitros con sólo la estría látero-marginal distinta, la cual contornea los
ápices elitrales y sube muy brevemente paralela a la sutura. Longitud :
2,5 mm. (lám. IX, fig. 141) ...
hederoides nov. sp.
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22

(21)

Élitros con dos fuertes estrías laterales, la interna más o menos com pleta, pero sobrepasando ampliamente la mitad de los costados.

23

(24)

Frente deprimida en medio y ligeramente bilobulada, vista por encima.
Pilosidad blanca mínima, sólo elitral, reducida a un resto de fajas mediana y postmediana en la mitad interna del disco. Longitud : 2.25 mm.
sinicola OBENBERGER.
(lám. IX, fig. 140) ...

24

(23)

Frente convexa o subaplanada en medio vista por encima. Pilosidad
blanca de la ornamentación más rica, presente también en la frente y
pronoto.

25

(26)

Escudete proporcionalmente grande, por lo menos tan ancho en la base
como largo. Bordes lätero-posteriores de los élitros en el tercio apical.
fina, pero distintamente denticulado-aserrados. Frente 1,1/4 veces sólo
tan ancha como alta. Alitros muy triangulares, fuertemente atenuados
fig. 142) ...
hacia la extremidad. Longitud : 2,5 mm.
chinensis OBENBERGER.
• •••
••• ••

26 (25)

Escudete normalmente pequeño, más largo que ancho, cuneiforme. Bordes látero-posteriores de los élitros inermes, lisos. Frente al menos
1,1/2 veces tan ancha como alta. Élitros oblongos o subtriangulares
hederae (complejo racial).

27

Costados pronoto-elitrales formando una curvatura regular que se prolonga más allá de la mediación de los élitros hombros no prominentes.

(32)

28 (29) Antenas (salvo los dos primeros artejos : escapo y pedicelo) y tarsos,
exceptuados los oniquios, de color testáceo oscuro. Longitud : 3,1 mm.
ssp. mi vatakei KUROSAWA 13.
••
• ••• • ••• • .

29

(28)

Antenas y tarsos uniformemente oscuros, de la misma coloración g
neral.

30 (31)

Frente plana. Antros más actuninados, sobre todo en el tercio posterior. Pilosidad oscura mezclada de algunos pelitos pardos, sobre todo
en la frente y parte anterior del pronoto. Estría presutural fuerte y
hundida, pero muy corta, no sobrepasando el cuarto apical. Longitud :
ssp. taboureli nov. ssp.
2,5 mm. (länt. X, fig. 144)

(30)

Frente convexa. Élitros bastante regularmente ovalados, arqueados
hasta el ápice, relativamente anchos. Pilosidad del fondo totalmente
negra. Estría presutural remontando sobradamente la mitad de los

31

13 Descrita como especie, presenta más o menos el dibujo piloso de la ssp. hypocrita
FAIRMAIRE,

siendo la finica forma que me es desconocida al natural.
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élitros. Longitud : 2,5 mm. (lám. X, fig. 145)
.•• •
ssp. hypoerita FAIRMAI RE.
32 (27) Hombros lateralmente prominentes ; élitrós no formando con los costados del pronoto una curvatura regular.
33 (36) Elitros poco acuminados. Forma maciza, no más atenuada por detrás
que por delante. Costados del pronoto más o menos ligeramente sinuados hacia la base.
34 (35) Cuerpo muy robusto : 1,5 veces apriximadamente tan largo como ancho. Puntuación de los élitros no longitudinalmente seriada, más bien
vagamente concéntrica hacia el escudete ; bandas blancas pilosas no tan
anchas. Pronoto generalmente sin relieve, o muy rudimentario, longitudinal mediano. Longitud : 2,8-3 mm. (láin. IX, fig. 139) ...
.••
ssp. hederae SAUNDERS.
35 (34) Cuerpo no tan dilatado 1,7 veces tan largo como ancho. Puntuación
de los élitros más fina, más o menos longitudinal y oblicuamente seriada: bandas blancas pilosas muy anchas. Pronoto casi siempre con
un fino relieve longitudinal mediano-entero. Longitud : 2,8-3,7 mm.
• • • • •
•••
SSP
princeps KUROSAWA.
•

36 (33) Élitros notablemente atenuados hacia atrás. Forma ovoide-deprimida,
mucho más estrecha por detrás que por delante. Parte látero-posterior
del pronoto, continuando la breve restilínea de los hombros.
37 (38) Frente plana vista por encima, netamente surcada a lo largo de la línea
media ; epístoma ancho y bruscamente deprimido, levantado hacia el
borde anterior. Estría yuxtasutural de los élitros, poco distinta, salvo
en la parte apical. Longitud : 3,5 inm. (lám. X, fig. 143) .......
ssp. nadja nov.
38 (37) Frente más o menos convexa, sin surco longitudinal mediano apreciable ; epístoma breve, subdeprimido, poco diferenciado del área frontal.
Estría yuxtasutural de los élitros netamente prolongada, por lo menos
hasta la mitad.
39 (40) Pronoto con un ligero y fino relieve longitudinal mediano ; su puntuación apretada, sobre todo en medio hacia adelante ; arco que forma la
pilosidad blanca discal, estrecho y bien dibujado. Coloración general
negra, sin ningún reflejo metálico. Longitud : 2,5 mm. (lám. X, fig. 146)
.
ssp. vietnamensis nov.
••
40

(39) Pronoto sin relieve ni línea marcada longitudinal mediana ; su puntuación espaciada, los interespacios más o menos como los puntos ; arco
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que forma la pilosidad blanca discal más ancho, impreciso. Coloración
.
general bronceado-oscuro. Longitud : 2,7-3,6 min.
KUROSAWA.
ssp. chujoi
• •• •• ••
Catalogus specierum
En el último' inventario (OBENBERGER in JuNK, Col. Cat. 1926, 46) el género
estaba compuesto por ocho especies, de las que una es nueva sinonimia, y otra no
parece ser sino raza geográfica. Dos especies más eran ya conocidas, pero permanecían catalogadas, si bien con dudas por parte de OBENBERGER, entre los Sponsor,
Ptosimini ; éstos, que también tienen sus verdaderos representantes indomalásicos :
indicus LESNE, piceus FISHER (el tipo único comprobado por mí). Aparte algunas
publicadas más tarde por THÜRY y OBENBERGER, en la colección de este último
autor —gracias a la colaboración del doctor J. JELiNEK, del Museo de Praga—
he hallado varias formas nuevas nominadas, pero indescritas, cuyos nombres respeto e incluyo en mi anterior clave, aunque no todas en el grado sistemático (específico) que les asignó el desaparecido especialista. Finalmente, son incorporadas
las formas ha poco descritas por Y. KUROSAWA (Bull. Natur. Sc. Mus., ser. A,
Zool. 2, 1976, 52-56), que, a mi juicio, no son sino razas del gran complejo geográfico constituido por hederas E. SAUNDERS. Con todo ello, el elenco (entre especies y subespecies) se ha más que doblado aquí, y sin la menor duda se ira aumentando considerablemente en el futuro.
bengalensis THÉRY, 1940: India, Bengala (sobre Ficus bengalensis).
bicincta THÉRY, 1924 (= bakeri OBENBERGER, 1924, nov. syn.). Tanto

bicincta
como bakeri fueron publicados el mismo ario, resultando muy difícil aplicar la ley
de prioridad. En estos casos es preferible escoger el nombre correspondiente a la
descripción más objetiva, sobre todo si va acompañada de una figura (OBENBERGER raramente figuraba sus novedades) ; éste puede ser un buen ejemplo.
cuneiforme (H. DEYROLLE), 1864; sub Sponsor: Nueva Guinea. He visto los
tipos únicos (Holotypus) de las dos especies de H. DEYROLLE. No quedan ya
dudas sobre su identidad genérica.
chinensis OBENBERGER, 1958: Yunnan (China).
fergussonica KERREMANS, 1900: Isla Fergusson, d'Entrecasteaux Is. (Nueva
Guinea).
fisheri OBENBERGER, 1924: Filipinas. La "var." simplicifrons OBENBERGER,
cuyo "type", y otros dos individuos así determinados por el mismo autor, he estudiado conjuntamente, no difieren prácticamente en nada de la forma tiponominal ; la callosidad frontal siempre existe de manera más o menos extensa.
hederae E. SAUNDERS, 1873; forma typ. : Japón.
ssp. chujoi KUROSAWA, 1976: Islas Ryukyu (Okinawa Group). Descrita originalmente como subespecie de princeps KUROSAWA.
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ssp. hypocrita FAIRMAIRE, 1888 (nov. comb.): Vietnam, región mer. ?, Hongkong (sec. KUROSAWA). Esta raza corresponde al tipo de hypocrita FAIRMAIRE
del Museo de Londres (no del de París), que KUROSAWA designa Leptotypus,
siguiendo una opinión muy discutible ; dicho ejemplar procede de la Colección
KERREMANS, marcado y , rotulado por el mismo, no por FAIRMAIRE. Los tipos de
este último autor, en general, no originariamente señalados como tales, deberían
encontrarse en su propia colección, hoy conservada en el Museo de París.
ssp. laosensis nov. : Hoa Long (Vietnam del Norte), Vientiane (Laos ; A. BAUDON coll.). Ahora se trata de la forma correspondiente al "tipo" de hypocrita
FAIRMAIRE del Museo de París desechado por KUROSAWA, y que, sin duda (lo he
tenido a la vista), pertenece a otra raza que me veo obligado a rebautizar aquí ;
la misma que THÜRY (Ass. Fr. Av. Sc., Zool. Anat. Physiol., 1925, 429) consideraba una simple sinonimia de la especie de E. SAUNDERS. A esta raza se refieren
los sujetos capturados por M. A. BAUDON en Vientiane (cuatro Paratypus en mi
colección).
ssp. miyatakei KUROSAWA, 1976 (nov. comb.): norte de Thailandia. Única
forma que no conozco al natural. Sin embargo, la descripción y dibujo de Y. KuROSAWA no dejan lugar a muchas dudas en cuanto a su colocación.
ssp. nadja nov. : India oriental mer. De esta forma se conocen tres ejemplares
idénticos (Holotypus y Paratypus) de la colección OBENBERGER.
ssp. princeps KUROSAWA, 1976 (nov. comb.): Ryukyu Is. (Amarni Group.).
ssp. taboureli nov. : Chikkangalur, près Bangalore (R. P. TABOUREL). Forma
basada sobre un solo ejemplar (Holotypus), así nominada, de la colección OBENBERGER.

hederoides nov. sp. : Yunnan (China). Especie basada sobre un ejemplar (Holotypus) del Museo de Praga.
nigricans KERREMANS, 1880: Bengala (India).
nigritus (H. DEYROLLE), 1864, sub Sponsor: Célebes.
pilifrons KERREMANS, 1900
kannegieteri OBENBERGER, 1924 nov. syn.).
Esta característica especie fue establecida sobre dos ejemplares (hoy en el British
Museum, Natural History) marcados "Type". El primero, que lleva un segundo
rótulo mayor de determinación y se aviene bien con la descripción original de
KERREMANS, debe considerarse el Leptotypus de la taxa ; el segundo, corresponde,
increíblemente, a otra especie, una de las más singulares del género, descrita por
OBENBERGER mucho más tarde bajo el nombre de strandi sin conocer dicho detalle.
sinicola OBENBERGER, 1958: Yunnan (China).
srogli OBENBERGER, 1932: Java.
strandi OBENBERGER, 1932: Java.
He examinado los tipos de todas las especies y formas, excepto las descritas
por el doctor Y. KUROSAWA ; en su defecto, he visto ejemplares de princeps (incluido un "Paratype" y de chujoi, determinados por Mr. K. AKIYAMA.
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Tribu POL YCTESINI Cosos.

Polyctesini COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 6.
La tribu fue propuesta para los dos géneros holárticos vecinos Polyctesis MARSEUL y Chrysophane LE CONTE. Al examinar ahora el contenido de los Polycestini
auct. (Acmaeoderini KERR.) con más amplitud, he comprobado que el raro y poco
conocido género Xenopsis E. SAUND., le puede ser incorporado sin graves modificaciones de la caracterización tribal que ofrecí en 1955:

Caracteres
Epístoma ancho, muy corto, separado o no del área frontal, en el primer caso
simplemente por un surco o cambio de plano. Cavidades antenarias pequeñas,
subredondeadas, no o apenas abiertas hacia fuera y poco distanciadas de los ojos,
sin depresiones, quillas ni tubérculos manifiestos por encima. Escrobas de las mejillas para recibir el escapo rudimentarias. Submentón transverso, truncado o
truncado-redondeado por delante e inerme. Artejo tercero de los palpos maxilares
bastante más corto que el segundo y el cuarto ; éste subcilíndrico o subcomprimido,
poco afilado, truncado en el ápice. Antenas dilatado-dentadas desde el cuarto artejo, a veces desde el quinto (Xenopsis) ; los poros sensoriales más o menos difusos hacia el ápice superior de dichos artejos —el último presenta ya una verdadera foseta dorsal— y más o menos bien concentrados en una foseta terminal,
alcanzando casi el canto, en la cara inferior. Pronoto bi o trifoveolado a lo largo
de la base, con fosetas o poros laterales a veces rudimentarios, pero siempre reconocibles; éste formando un ángulo muy obtuso, no o apenas sinuado a los lados:
el margen articular liso, sin dientes en el borde ni estriación en cremallera: límites
propleurales más o menos aquillados invisibles por encima, sinuosos y generalmente acortados por delante. Propleuras triangulares. Prosterno desprovisto de
mentonera ; suturas prosternales oblicuas, cerradas por delante. Cavidad esternal
más o menos profundamente excavada en el mesosterno, escotada en arco por
delante ; parte basal del mesosterno con una estría mediana, a veces estrechísima,
pareciendo un reborde del metasterno (fig. 35) ; ramas laterales alargadas, algo
oblicuas ; sutura meso-metasternal casi siempre en ángulo obtuso. Escudete pequeño pero bien visible, a nivel elitral y yuxtapuesto al pronoto. Alitros libres:
sutura bien formada hasta el ápice: ápices variables: sin costillas, más o menos
netamente estriados ; epipleuras, hasta el nivel metacoxal, sublobuladas o subcuneiformes, a veces recubriendo parcialmente las metaepisternas, más o menos bruscamente estrechadas después, alcanzando o no al ápice. Alas mernbranosas (figura 37) siempre con una celdilla radial anterior alargada: nervio anal primero unido
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al anal segundo en la habitual horquilla, a su vez conectada por un corto nervio
transversal al anal tercero ; nervios cubitales libres o sólo enlazados entre sí. Sutura entre los dos primeros ventritos aparentes (en realidad III y IV) visible por
el disco ; borde posterior de todos los ventritos sin lobulación mediana ; saliente
látero-anterior (ventritos 1-II reales) estrecho, no recubriendo la metaepímera ;
costados sin verdaderas quillas ni ranuras pleurales, en general simplemente convexos; ventrito anal sin caracteres especiales, muy sencillo en el ápice. Edeago de
tipo muy simplificado ("acmeoderiforme"), deprimido, aunque sólo se conoce la
genitalia masculina de los géneros Polyctesis y Chrysophana, suponiéndose que
en los otros dos géneros sean similares. Ovopositor (fig. 36) alargado, convencional. Tipo larvario desconocido.
Género-tipo : Polyctesis MARSEUL, 1865.

Observaciones
El estudio de los tipos (ejemplares únicos conocidos) de los dos Xenopsis
descritos hasta la fecha, me ha revelado, aparte que estos bupréstidos encajan bien
en la tribu Polyctesini, como he dicho antes, que se trata en realidad de dos géneros,
ciertamente más vecinos entre sí que de Polyctesis o Chrysophana (a su vez relativamente vecinos entre ellos), en correspondencia significativa a dos regiones
faunísticas tan diferentes: holärtica e indomalásica ; el aire de parentesco común
—no pareec tratarse de una simple convergencia— sigue siendo, sin embargo, notable, de acuerdo con la susodicha caracterización tribal. Queda, no obstante, todavía una duda de capital importancia, fundada en el hecho de que aún no se conocen los 8 8 de ambos géneros monoespecíficos en cuestión.
THÉRY (Zool. Meded., 1935, 241-243), al describir su especie boschmai sobre
una y única (que me ha sido amablemente comunicada por el señor J. KRIKKEN,
del Museo de Leiden), no conocía leavis E. SAUND.„ al natural (cuyo tipo, asimismo 9 y en mal estado de conservación, también he tenido a la vista gracias
a la gentileza de Miss Christine M. F. von Hayek, del British Museum). Por
ello, sus comentarios se basan exclusivamente sobre lo escrito por E. SAUNDERS,
parco en detalles y sin dejar entrever diferencias que sobrepasan ostensiblemente
las de nivel específico. Por otro lado, contra lo que afirma THftY, aunque de
una manera rudimentaria, boschmai presenta poros látero-basales en el pronoto,
casi igual que laevis, siendo ésta una persistente característica (paleogenética) de
la tribu. En fin, la especie de THÉRY difiere tanto de la de SAUNDERS, que me he
creído obligado a considerarle de género distinto, como se verá en seguida. Por
otra parte, la silueta que ofrece dicho autor parece una caricatura del insecto, sugiriendo, entre otras cosas, una microcefalia inexistente.
Existe todavía un quinto género (DESCARPENTRIES, 1975 in litteris) originario
de Hoa-Binh (Vietnam), muy semejante a las dos taxas a que he aludido antes,
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pero en cierto modo constituyendo la ligazón tribal entre ellas y Polyectesis-Chrysophana; sus tibias son normalmente unguiculadas en la extremidad. El examen
de este notable insecto (fig. 25), desgraciadamente sólo conocido por una 9 , lo
debo a la confianza y espíritu de colaboración de mi amigo y colega M. A. DESCARPENTRIES, quien oportunamente hará su descripción imponiéndole nombre.

24
Figs. 24-26.—Paraxenopsis boschmai (TxtR y) : 24) silueta del holotypus, 9 . 25) silueta de
un Polyctesini nov. gen. (DESCARPENTRIES in litt.). Polyctesis rondoni (BAuDoN) : 26) holotypus, 9 .

De estos géneros, el único relativamente numeroso y que ofrecía problemas
sistemáticos interespecíficos, es Polyctesis, por lo que será el único tratado aquí
con alguna extensión.
Clave de géneros
1 (4) Proceso prosternal más ancho que largo, paralelo, truncado-redondeado
en la extremidad. Región pleural del abdomen con un límite más o menos
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anguloso, cambiando bruscamente de plano. Fémures netamente surcados
por debajo para recibir las tibias, al menos en su mitad distal ; tibias sin
espolones apicales 14.
2 (3) Frente separada del epístoma por un profundo surco transversal. Antenas dentadas y con fosetas poríferas inferiores subterminales desde el
cuarto artejo. Salientes látero-anterior del abdomen no alcanzando las
metaepímeras ventrito anal anchamente redondeado en el ápice. Metatibias guarnecidas de pelos subespiniformes, subseriados, bien diferenciados, en el canto superior. Sólo los artejos tarsales tres-cuatro con laminillas inferiores adhesivas. Escultura del pronoto doble: plintos secundarios
finísimos, pero netos con fuerte aumento ; pronoto y élitros lampiños, pilosidad del resto del cuerpo poco desarrollada. Especie-tipo : boschmai
(TH hzY) (fig. 24) ...
Paraxenopsis nov. gen.
3 (2) Frente no separada del epístoma. Antenas dentadas y con fosetas
feras inferiores subterminales desde sólo el quinto artejo. Saliente lateroanterior del abdomen alcanzando las metaepímeras sin recubrirlas. Ventrito anal subacurninado y casi bilobulado en el ápice. Metatibias desprovistas de pelos diferenciados en el canto superior. Artejos tarsales unocuatro con laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas, normales.
Escultura del pronoto formada sólo por la puntuación primaria ; todo el
cuerpo revestido de pilosidad más o menos desarrollada. Especie-tipo :
laevis E. SAUNDERS (fig. 23) ...
Xenopsis E. SAUNDERS.
4 (1) Proceso prosternal más largo que ancho, atenuado hacia atrás con el ápice redondeado y aún subsinuado a los lados. Región preural del abdomen,
al menos en su mayor parte, simplemente convexa, fémures sin surco alguno en el canto inferior, a lo sumo aplanado-alisado en parte tibias con
el par de espolones normales, pequeños, pero bien visibles.
5 (6) Prosterno un poco retrocedido contra las suturas propleurales. Sólo los
artejos tarsales tres-cuatro provistos de laminillas inferiores adhesivas.
Bordes oculares internos fuertemente convergentes hacia el vértex. Epístorna separado de la frente. Borde anterior del pronoto marginado. Élitros
con una armadura terminal, pero sin denticulación aserrada látero-posterior epipleuras no recubriendo nada de las metaepisternas (fig. 25) (DEsCARPENTRIES in litt.).
6 (5) Borde anterior del prosterno situado a nivel del pronotal. Los cuatro primeros artejos tarsales provistos de laminillas inferiores adhesivas bien
desarrolladas.
14 No existen ni vestigios, siendo uno de los raros casos de atrofia total que be observado
en la familia.
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7 (8) Bordes oculares internos francamente convergentes hacia el vértex ; sienes invisibles debido al fuerte grado de invaginación de la cabeza en el
protórax. Borde anterior del pronoto marginado por un ribete liso, convexo hacia los costados. Parte látero-posterior y ápice de los élitros distintamente aserrado. El cuarto artejo de los tarsos, exceptuando la hipertrofia de la laminilla inferior adhesiva, extraordinariamente pequeño, menos de la mitad del tercero. Ovopositor más corto, casi de la longitud de
los dos últimos ventritos. Alas : nervio Cu-1 no enlazado al Cu-2 antes de
Polyctesis MARSEUL.
alcanzar el 1\Ie-2.°. Cuerpo subcilíndrico. Asia ...
8 (7) Bordes oculares internos paralelos: sienes anchas y bien visibles debido
al alejamiento ocular del borde anterior protorácico ; éste inmarginado.
Élitros inermes o ligeramente aserrados en los bordes látero-posteriores.
El cuarto artejo tarsal igual o casi igual al tercero. Ovopositor extraordinariamente alargado, ocupando casi toda la longitud interior del abdomen. Alas : nervio Cu-1 enlazado al Cu-2. Cuerpo más ovalado, más
Chrysophana LE CONTE.
acortado, menos convexo. Subregión nehrtica.
Polyctesis MARSEUL, l'Abeille„ II, 1865, 264.—Schoutedenia OBENBERGER (I10111.
praeoc.), Sbornik Ent. Odd. Nár. Mus., II, 12. 1924, 15. Schoutedeniastes BOURGEON (nov. syn.), Ann. Mus. Congo Beige, Zool. 3, Sect. II, 5, 1941. 185 (nota
extr.).
MARSEUL fundó este género, con aspecto de Ptosima, sobre una sola especie
paleártica rhois MARS (1865). Bastante después le fueron adjuntadas dos más
(igorrota HELLER y foveicollis FAIRm.), una de ellas todavía con más apariencia
"ptosimoide", a causa de la ornamentación amarilla de la que la primera carecía.
Ya bien entrado el presente siglo, OBENBERGER erige un nuevo género para la
única especie etiópica hasta ahora conocida (kerremansi OBENB., 1924), ignorando
que dicho taxon figuraba ya bajo el título de Ptosima magnifica WATERHAUSE
desde 1875 15 , y que, incluso, el nombre genérico había sido utilizado anteriormente
por RUEBSAAMEN (1905) y MORDVILKO (1921). BOURGEON (1941), sin entrar en
análisis sistemáticos, se limita a cambiar dicho mote, preocupado, que, como se
verá en seguida, para nada es aprovechable.
OBENBERGER comienza por colocar su supuesto nuevo género en la también
suya y heterogénea tribu Bubastini 16 , observando, sin embargo, que se parece a
una grande Ptosima: lo sitúa simplemente en la vecindad de Bubastes y Paratassa,
pero para nada menciona Polvetesis. No se utilizaba entonces la estructura de la
genitalia en la alta sistemática de la familia, queda esto en su descargo, pero afirma,
Ver THÉRY : Ann. Soc. Evit. Fr., 96, 1927, 250; aquí dicho autor se limita, bajo reservas, a la sola conservación del género.
Tanto Bubas/es CAST. & GORY, COMO Paratassa MARSF.LTL, son Buprestinae. Los restantes géneros de "Bubastini" me son desconocidos al natural, o sólo he visto 9 9 .
15
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en cambio, que la cavidad esternal es "formé dans son fond par le métasternum,
latéralemente par les branches latérales du mésosternum, qui sont assez courtes,
de la forme normale chez Buprestis", cosa más bien imaginaria (fig. 35). Entre
otras motivaciones, "Schoutedeniastes" (=Schoutedenia OBENB.) no puede ser
un Buprestini, y ni siquiera un Buprestinae, debido a la simpleza primitiva de los
parámeros del edeago (fig. 31). Su auténtica plaza se halla entre los Polycestinae,
en una tribu cercana de Ptosimini, como denunciaba su facies : Polyctesini.
Demostrada la verdadera ubicación del presente género, no fue dificil encontrarle una concomitancia total de caracteres con el antiguo género de MARSEUL :
por más que me he esforzado, he sido incapaz de hallar algo digno de consideración en qué sostener al menos un subgénero para las especies ornamentadas tipo
magnifica. Por otra parte, no resulta extraño que, exceptuando las especies tipo
rhois, algunos Polyctesis se tomaran como Schoutedeniastes, y aún siguieran alineados entre las Ptosima; también, para acabar de complicar el problema, ciertas
Ptosima se han descrito recientemente como Schoutedeniastes 17 . Sólo rhois MARSEUL, hausen i y foveicollis FAIRMAIRE, por su coloración metálica uniforme, y por
la atenuación de determinados detalles, que le confieren mayor grado de primitivismo, destacan a primera vista. En realidad Polyctesini, y particularmente Polyctesis, no serian sino los restos actuales de la vieja linea paleotrópica de la que
parecen proceder los perfeccionados Ptosimini.
Como, para esclarecer los limites de este enmarañado género, me he visto precisado a examinar todos los tipos, creo interesante aprovechar la ocasión para dar
una clave de las especies actualmente conocidas.

Clave de especies
1 (6) Epipleuras elitrales normalmente desarrolladas, no recubriendo, o apenas, las rnetaepisternas. Epistoma diferenciado del área frontal por una
impresión tranversa o brusco cambio de plano. Coloración uniforme y
viva, verde o azulada, sin ornamentaciones pigmentarias.
2

(3) Reborde lateral del pronoto entero. Interestrias impares de los élitros
más elevadas, casi costiformes en la mitad posterior. Cuerpo proporhausen i OBENBERGER.
cionalmente más alargado y esbelto. Yunnan .
(2) Reborde lateral del pronoto borrado al menos en el tercio anterior. Interestrias elitrales, todas más o menos convexas. Cuerpo más robusto
y menos paralelo.
17 "Schoutedeniastes" duhaulti BAUDON (Bull. Soc. r. Sc. Na!., Laos, 1963, 78) y "Schou-

tedeniastes" ashlocki BAUDON (Mém. Soc. R. d'Ent. Be/g., 30, 1966, 42, pl. 2, f. e), según
sendos paratipos enviados por el autor, son Ptosima. y una sola especie al parecer válida.
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4 (5) Bordes internos subparalelos, más aproximados hacia el vértex que por
debajo. Área del epistoma doble larga. Élitros más moderada y subarqueadamente estrechados en la parte posterior. Prácticamente lampiño
por encima, con sólo algunos cortos y raros pelitos hacia el ápice elirhois MARSEUL.
tral 18. Mediterráneo-oriental
5

(4) Ojos francamente oblicuos: sus bordes internos más convergentes hacia
el vértex que hacia abajo. Área del epistoma muy breve. Alitros con
los ápices más estrechos, subcaudiformes. Pronoto y élitros neta y unifoveicollis FAIRMAIRE.
formemente pilosos. Indochina

6 (1) Epipleuras elitrales casi hipertróficas por delante, recubriendo más o
menos la mitad de las metaepisternas. Epistoma generalmente continuando el plano frontal, poco diferenciado. Coloraciones de fondo oscuras, o en parte metálica, cobriza ; élitros, pronoto, parte inferior del
cuerpo y, a veces, la frente, con ornamentación pigmentaria amarilla.
Élitros siempre exclusivamente estriados.
7

(8) Frente deprimida, cóncava hacia la base. Ventrito anal acuminado en
el ápice. Articulación pronoto-elitral fuertemente angulosa ; base de los
élitros notablemente hundida en la mitad interna contra su reborde
calloso y alrededor del escudete. Ornamentación : frente con dos manchas paralelas, pronoto con dos manchas laterales seguidas ; élitros con
tres manchas cada uno: sólo los costados metacoxales y del abdomen
apicata (WATERnousE).
maculados de amarillo. India? (fig. 28) 18 .

8

(7) Frente más o menos fuertemente convexa, al menos hacia arriba. Ventrito anal redondeado o truncado-redondeado en el ápice.

9 (10) Articulación pronoto-elitral muy angulosa con la base del pronoto casi
formando una lobulación mediana: base elitral fuertemente hundida alrededor del escudete. Reborde lateral del pronoto casi entero, apenas
debilitado por delante. Ápices elitrales breves, comprimidos y subcaudiformes. Gran talla : 16 mm. Ornamentación amarilla : dos manchas
frontales (superior e inferior): tres bandas sobre el pronoto (mediana
y laterales): cinco fajas ideales en cada élitro, más o menos anastosomadas entre si ; todas las piezas inferiores más o menos manchadas de
rondoni (BAUDON).
amarillo. Laos (fig. 26) ...
10

(9) Articulación pronoto-elitral en ángulo muy obtuso, a veces subrectili18 No conociéndose más que el sexo 9 de foreicollis FAIRMAIRE, para la disyuntiva de

la clave he utilizado también sólo 9 9 de rhois MARS.
19 Es la más diferenciada de las especies ornamentadas, y sólo se conoce por el holotypus 9 (British Museum) sin localización de origen. Siguiendo la presunción de OBENBERGER,
sefialo la India bajo interrogante.
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nea ; base elitral no o débil y normalmente hundida alrededor del escudete. Reborde lateral del pronoto borrado al menos en el tercio anterior. Ápices elitrales a veces débil, pero más largamente sinuosos y
subcomprimidos.
11 (16) Epistoma escotado en arco profundo. Bordes laterales de los élitros

netamente denticulado-aserrados (en parte invisible por encima), desde
casi la sinuosidad crural. Coloración de la frente y el pronoto no metálica, igual y más o menos oscura que el resto del dorso ; ornamentación amarilla mucho más rica, dominante en la parte inferior del cuerpo, presente en la frente, sobre el pronoto, en parte discal, con una o
dos bandas independientes de las laterales).
12 (13) Frente deprimida en la base ; área del epistoma separada en forma semicircular, con los limites laterales de la escotadura anterior constitu
yendo angulaciones reelevadas y callosas. Articulación esternal, vista
de costado, prominente en ángulo obtuso ; ramas mesosternales de la
cavidad esternal aparentemente separadas en la base, a cuya apariencia
contribuye la sinuosidad de la del metasterno (fig. 35). Pronoto con
dos bandas discales amarillas paralelas, aparte los ribetes laterales:
éstos estrechos y no pupilados. Gran especie : 17-19 mm. Sudáfrica (fimagnifica (WATERHousE).
...
gura 33) ...
13 (12) Frente convexa hasta la base ; área del epistoina indiferenciada ; angulosidades laterales de la escotadura anterior del mismo no prominentes,
en simple arista. Articulación esternal, vista de costado, plana ; ramas
mesosternales de la cavidad esternal menos estrechadas en la base, no
sinuando la del metasterno, cuya sutura es normalmente obtusa. Pronoto con una sola banda amarilla mediana, completa o no ; ribetes laterales muy anchos y pupilados de oscuro. Especies indicas, de tamaño
mediano (10-1 1 mm.).
14 (15) Frente muy convexa, con los ojos casi continuando la curvatura comün.
Pronoto desprovisto de poro antescutelar ; su puntuación espaciada en
la parte media. Coloración dorsal de fondo negra ; pigmentación amarilla de la parte inferior del cuerpo menos desarrollada ; en el prosterno reducida a una corta banda longitudinal mediana: la banda mediana
del pronoto muy cortada por delante ; patas enteramente metálicas. Ceyamabilis (CASTELNAU & GoRY).
lán (fig. 34) ...
15 (14) Frente ligeramente convexa ; ojos prominentes, de convexidad independiente. Pronoto con un profundo poro antescutelar ; su puntuación apretada, casi reticulada en la parte media. Coloración dorsal de fondo azulada; pigmentación amarilla de la parte inferior (lel cuerpo, extendida
por todas las piezas, salvo suturas ; una banda mediana completa en el
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pronoto ; patas en su mayor parte amarillas, incluso el primer artejo
tarsal con una manchita. India continental (fig. 32) ...
hieroglyphica (THRY).

16

(11)

Epístoma no escotado en arco ; la escotadura es poco profunda y en
ángulo muy obtuso o rectangular. Bordes laterales de los élitros con denticulación aserrada distinta sólo en el último tercio. Coloración de la
frente y pronoto de un cobrizo vivo: ornamentación amarilla de la parte
inferior del cuerpo casi reducida a los costados abdominales, en forma
de manchitas ; pronoto sin bandas ni manchas discales.

17

(18)

Borde anterior del epístoma en amplio ángulo entrante muy obtuso.
Estrías elitrales profundas ; interestrías convexas. Ribete lateral amarillo del pronoto incompleto ; maculación elitral aislada, poco extendida.
Cuerpo subcilíndrico ("ptosimoide") ; abdomen, lateralmente algo visible por encima. Laos (fig. 27) ...
vitalisi BOURGOIN.

18

(17)

Borde anterior del epístoma rectangular, y más o menos profundamente escotado. Estrías elitrales superficiales; interestrías planas. Ribete lateral amarillo del pronoto completo ; maculación elitral más rica
y caprichosa (las fajas anteriores variablemente anastosomadas en sentido longitudinal). Cuerpo subdeprimido (aspecto de Melanophila); abdomen, lateralmente, invisible por encima.

19

(20)

Pronoto, salvo en la base, sin surco longitudinal mediano ; su puntuación uniformemente densa, casi apretada incluso en la parte media anterior, sobre fondo mate. Pronoto y élitros a pilosidad cortísima, prácticamente lampiños ; coloración elitral de fondo negro azulado, con la
ornamentación amarilla complicada. Vietnam (fig. 29) ...
••• •••
consobrina (BOURGOIN).

20

(19)

Pronoto con un surco longitudinal mediano bien marcado, casi alcanzando el borde anterior : su puntuación más fina y espaciada en la parte
media, siempre sobre un fondo brillante. Pronoto y élitros revestidos
de pilosidad blanca, erecta, relativamente corta, pero muy visible en
el disco, bastante larga en los costados elitrales ; coloración de los élitros con fondo verde, con las fajas y manchas de la ornamentación amaigorrota HELLER.
rilla independizadas entre sí. Filipinas (fig. 30) ...

Conspectus specierum
Polyctesis rhois MARSEUL, l'Abeille, II, 1865, 265.—KERREMANS, Mon. Bupr.,
II, 1906, 330.
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Única especie paleärtica-occidental, es, por lo mismo, la más conocida y difundida en las colecciones, no siendo en este caso necesaria la consulta del tipo.
Según el Catálogo Tunk, la especie se extendería por Turquía, Siria y la isla
de Chipre. Personalmente, he examinado series de los Montes Taurus (Turquía
meridional), y de Nazareth (Israel). OBENBERGER cita un ejemplar de Bürücek,

29

30

Figs. 27-30.—Silueta de Pol yc tesis vitalisi (BOURGOIN) : 27) silueta del holotypus, 9 . Polyctesis aPicata (WATERHOCSE) : 28) silueta del holotypus, 9 . Polyctesis consobrina (BOURGOIN) :
29) silueta del holotypus, 9 . Polyctesis igorrota HELLER: 30) silueta del paratypus, 9 .

Toros, Anatolia (Act. Ent. Mus. Pr., 29, 1933, 6), capturado sobre Juniperus
excelsa, que pudiera ser la fitomatriz de la larva, pero nada se sabe seguro sobre
su ecología. La coloración normal es verde, pero puede ser más o menos dorada,
azulada y hasta violácea, siempre uniforme por encima.
Polyctesis foveicollis FAI RMAI RE, Akill. Soc. Ent. Fr., 8. 1888, 344.—KERREMANS, Mon. Bupr.. II, 1906. 528.—strandi OBENBERGER (nov. syn.). Fol. Zool.
Hydr. Riga, 1934, 189.
Holotypus (ejemplar único)

: "A Theng, Louang Prabang", Laos (A.

PA-
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vi.E, 1888; comunicado por el Museo de París) ; holotypus de strandi (ejemplar
único) y : Chel:iang, China (sin más datos; comunicado por el Museo de Praga).
La localización del tipo de OBENBERGER me merece más confianza que la de
FAIRMAIRE ; no creo que esta especie de afinidades paleárticas, más cercana que
ninguna otra conocida a rhois, viva simultáneamente en pleno dominio paleárticooriental (región montañosa templada de China oriental) y en la baja selva tropical
monzónica del mediodía indochino (típico dominio indomalásico). En cuanto a la
identidad de los dos tipos, no me ofrece dudas ; ambos los he tenido a la vista.
Polyetesis hausen i

OBENBERGER„

Fol. Zool. Hydr., 5, 2, 1934, 189.

Holotypus (ejemplar único) y : Coling-Ho, Vallis Flum., Yunnan, China (ex
Col. OBENBERGER, in Museo de Praga).
Notable especie lampiña, monocroma, muy alargada, verdadero representante
perfeccionado en la China meridional (ya casi en la fauna indomalásica), de las
formas anteriores, con las que constituye un pequeño grupito por la facies, el de
los Polyctesis "tradicionales".
Aparte el holotipo, he tenido a la vista una segunda y locotípica (indeterminada) del Museo de Praga, y una tercera y también locotípica, del Museo de
París, que M. A. DESCARPENTRIES había determinado hausen i con dudas ; en el
rótulo de este tercer ejemplar se lee, además : "reçu de Louman, 1931".
El ovopositor se diferencia del de la especie-tipo en que es casi doble largo,
con los vástagos ventrales sin dilatación lateral hacia la base ; la dilatación común
distal (valvas), apenas presenta alguna que otra seda sensorial dispersa.
Polyctesis rondoni (BAuDoN), Bull. Son. R. Sc. Nat., Laos, 1, 1962, 20, f. s/n
(sub Schoutedeniastes).
Holotypus (ejemplar único) y : Tha-Ngon, Laos (A. BAUDON, C011. II-V1961) ; comunicado por su autor.
Probablemente es la especie de mayor talla del género, fácilmente identificable
por el fuerte y brusco estrechamiento apical de los élitros. Con magnifica, especie
etiópica, tiene de común el relativo gigantismo y más o menos el sistema de ornamentación propio del grupo, nada más. En realidad, se acerca bastante a la
enigmática apicata, entre otros detalles por la acusada angulosidad de la articulación pronoto-elitral, el mesosterno entero, etc.
Polyctesis apicata (WATERHousE), Ann. Mag. Nat. Hist., 9, 1882 (sub Ptosima).—KERREMANS„ /0C. Cit., 552 (sub Ptosima).
Holotypus (ejemplar único) 9 : sin patria (ex Col. SAUNDERS ; comunicado
por el British Museum).
Esta característica especie (fig. 28) no se ha vuelto a encontrar ; tanto para
KERREMANS COMO para OBENBERGER podría ser oriunda de la India.

ENSAYO SOBRE LOS GÉNEROS DE LA SUBFAMILIA « FOLYCESTINAE»

67

Polyctesis amabilis (CASTELNAU & GORY), Mon. Bupr., 1, 1835, 3, t. 1, f. 1
(sub Ptosima).
Sólo he visto una 9 locotípica (comparada al tipo por M. A. DESCARPENTRIES) : Nalanda, Ceylán (HORN, leg., Museo de París) (fig. 34).
OBENBERGER la indica también de la India "oriental" Bangla-Desh ?), pero
puede que se trate de la vecina especie siguiente.
Polyctesis hyeroglyph ica (THÉRY), Ann. Soc. Ent. Belg., 98, 1904, 158 (sub

amabilis "var.").

31

hyeroglyphica (THÉRY) : 31) edeago. Polyctesis hyeroglyphica (THk9. Polyctesis magnifica (WKIERHousE) : 33) silueta. Polyctesis mabilis (CASTELNAU & GoRY) : 34) silueta de 9, comparada al tipo.

Figs. 31-34.—Po/3'c-tesis

RY) : 32) silueta del holotypus,

y 9 : Chota Nagpore, India or. (R. P. CARDON, coll. V-VI-1896 ;
Sintypus
Museo de París). No se conocen otras capturas posteriores.
He visto varios de dichos sintipos comunicados por M. A. DESCARPENTRIES,
uno de los cuales me ha sido cedido. A una de las 9 del Museo de París, la que
lleva el rótulo inicial de THÉRY (fig. 32) puede considerársela Leptotypus ; ésto

68

A. COBOS

se ajustaría bien al hecho de que todas las especies del género han sido originalmente descritas sobre dicho sexo. Los parecen ser, como en tantos bupréstidos, muy raros.
THÉRY (loc. Cit., 1927, 250) comprendió que OBENBERGER tenia cierta razón
al crear un género para "Ptosima" magnifica WATERHOUSE, pero extraña, y seguidamente persiste aún en encasillar amabilis y su presunta "variedad" dentro
de Ptosima, siendo tan evidentemente un congénere de la mencionada especie sudafricana. En realidad, amabilis no es otra cosa que un vicariante insular de hyeroglyphica.
El edeago (fig. 31) de esta especie difiere básicamente poco del de rhois, aunque los lóbulos basilares sean alargados, y las extremidades de los parämeros
menos aguzadas ; el pene, en cambio, ofrece escasas diferencias.
Polyetesis vitalisi (BouRGoiN), Bull. Soc. Ent. Fr., 1922, 22 (sub Ptosima).
Holotypus (ejemplar único) 9 : Muong-You, Laos (R. VITALIS de SALVAZA,
coll. 15-V-1919: comunicado por el Museo de París). No vuelto a encontrar.
Con cinco líneas de "diagnosis preliminar", que nunca fue ampliada, describe
la especie su autor, sin más precisión geográfica que Laos. Sin la consulta del tipo,
que he podido estudiar gracias a la amabilidad de M. A. DESCARPENTRIES, nunca
hubiera podido fijar esta falsa Ptosima, que, dicho sea de paso, no es tan próxima
de consobrina, como deja entrever BOURGOIN.
Polyetesis igorrota HELLER, Not. Leyden Mus., 3, 1891, 153.—P. igorrata KEP. igorrata OBENBERGER, in JUNK, Col.
RREMANS, Mon. Bupr., II, 1906, 526.
Catal. Bupr., I., 1926, 54.
Holotypus : "Philippinen" (SCHADENBERG, C011. ; Museo de Dresde) ; un Paratypus 9 (único conocido, intercambiado al Museo de Dresde por THftY) ; comunicado del Museo de París por M. A. DESCARPENTRIES.
Esta especie (fig. 30), y la que sigue, presentan un aspecto menos típico, recordando a ciertas Melanophila, incluso por la bicoloración dorsal de fondo. Resulta mas que curioso el haber sido la única especie con ornamentación pigmentaria reconocida como Polyctesis desde un principio, mientras sus congéneres de
la misma facies seguían siendo enquistados entre las Ptosima, o se inventó posteriormente un nuevo e inútil taxon para albergarlos en parte.
Endémico del archipiélago filipino, como en el caso de amabilis-hyeroglyphica,
este parece ser también un vicariante insular, pero de consobrinct, de la que pudiera ser sólo una buena raza geográfica ; con los pocos elementos de que hasta
ahora disponemos, me parece más prudente dejar las cosas como estaban.
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Polyetesis consobrina (BouRGoiN), Bull. Soc. Ent. Fr., 1922, 21.
Holotypus (ejemplar único) y : Phanthiet, Annam, Vietnam (R. VITALIS DE
SALVAZA, C011. 3-V-1912; comunicado por el Museo de París).
Especie (fig. 29) aún más parcamente descrita —dos líneas y media— en diagnosis "preliminar" por su autor, en parte por comparación a vitalisi, de la que
verdaderamente está bastante distanciada.

35
36

\'

Figs. 35-38.—Po/yctesis magnifica (WATERHousE) : 35) piezas pectorales ; 36) ovopositor.
Xenopsis laevis E. SAUNDERS : 37) ala. Acherusia tristis THOMSON : 38) ala.

Polyetesis magnifica (WATERHousE), Ann. Mag. Nat. Hist., 16, 1875, 411
(sub Ptosinta).—KERREMANS, Mon. Bupr., II, 1906, 555 (sub Ptosima).—Kerremansi OBENBERGER, Sbonik Ent. Odd. M'ir. Mus. Pr., II, 12, 1924, 16, t. I, f. 4,
t. 2, f. 15 (sub Schoutedenia).—THÉRY, Ann. Soc. Ent. Fr., 96, 1927, 250.
Única especie etiópica hasta ahora conocida, muy fácil de identificar por su
ubicación, gran talla, ornamento amarillo, etc., siendo también la única especie
sistemáticamente un tanto equívoca por la apariencia de la cavidad esternal, en la
que su ortogénesis ha avanzado independientemente casi el grado de los Buprestinae más inferiores ; las ramas mesosternales siguen reunidas en la base de una
manera tan precaria que parecen un fino reborde basal del metasterno, apreciable
sólo con fuerte aumento y a cierta incidencia de luz ; por otro lado, la sutura mesometasternal continúa siendo oblicua a los lados, pero alarga la susodicha cavidad
al sinuarse en ángulo obtuso por la parte media, dando así la impresión de que

A. COBOS

70

contribuye directamente a la misma. Ella sola comprende la cuarta linea evolutiva
del género (las otras son las encabezadas, 1 • a por rhois; 2.a : rondoni; 3.a : hyeroglyphica) y la que revela el origen paleotropical del mismo.
Habita, al parecer, una gran parte de la región sudafricana, habiendo sido descrito de Limpopo —entre Rodesia del Sur y Transvaal— (WATERHousE), y de
El Cabo (OBENBERGER) ; yo poseo una y de Turk Mine, S. Rhodesie, y todos
los individuos que he examinado pertenecen al mismo sexo.
El ovopositor (fig. 36) es como el de hausen, alargado: los vástagos dorsales
libres en la base, y los ventrales sin dilatación lätero-posterior ; el ápice de la lámina dorsal, entre los estilos, apenas presenta sinuosidad, pero sí sendas plaquitas
quitinizadas ; la quetotaxia de ambas valvas es muy reducida.

Tribu ACHERUSINI
Acherusini COBOS Bull., Inst. r.

COBOS.

Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 24.

Esta tribu sólo fue rápidamente caracterizada en mi clave (loc. cit.), por lo
que merece un examen más detenido, sobre todo al incorporarle dos nuevos taxones genéricos.

Caracteres
Cuerpo rechoncho o convexo, más o menos cuneiforme visto de costado, a coloración metálica con o sin ornamentación amarilla.
Mejillas sin escrobas genales. Ojos convergentes hacia el vértex. Antenas dentadas y provistas de una sola foseta porifera inferior subterminal desde el cuarto
(Bulis) o sexto artejo ; nada en el 11.° por encima. Base del pronoto angulosamente lobulada en medio, ligeramente rebajada, no rebordeada, y crenulada en el
borde para su ajuste con la elitral ; costados con un reborde generalmente entero,
sin quillas pleurales ni prehurnerales. Propleuras triangulares ; suturas prosternales cerradas. Cavidad esternal formada sólo en el mesosterno, a ramas laterales
largas, pero casi partidas en la base ; sutura meso-metasternal en angulación obtusa hacia adelante. Escudete muy pequeño, envuelto anteriormente por la base
elitral y, por lo tanto, no yuxtapuesto al lóbulo medio del pronoto. Alitros variables, salvo en Bulis acortados y dejando al descubierto los dos últimos tergitos ;
sutura incompleta por delante, asimétrica hacia el ápice ; epipleuras alcanzando,
a veces, casi indistintamente, los ápices que están más o menos dentados, sobre
todo del lado externo. Ventritos 1-4 sin surcos ni quillas pleurales ; borde posterior del segundo ventrito de los .3‘ (especies americanas) lobulado en medio.
Tarsos provistos de cuatro laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas ; uñas
inermes.
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Alas (fig. 38) : celdilla anterior (formada por el R-1 y su recurrente) más o
menos reducida, pero entera ; nervio R-2 normal ; M-1 vestigial ; anales 1-2 reunidos en horquilla ; jugal bien desarrollado.
Edeago variable, sin zona sensorial ni vestigios de quetotaxia en los parámeros.
Pene simple, mernbranoso, hialino o poco quitinizado en el ápice.
Ovopositor del tipo convencional, largo.

Clave de géneros
1 (4) Antenas dentadas y provistas de fosetas poríferas desde el sexto artejo.
Ventrito anal terminado en una fuerte espina mediana. Élitros acortados,
dejando al descubierto los dos últimos tergitos cuerpo más o menos rechoncho. Géneros neotropicales.
2 (3) Bordes látero-posteriores de los élitros denticulado-aserrados ; epipleuras
anteriores normales. Primer ventrito plano o ligeramente deprimido en
medio. Estrías elitrales profundas, enteras, aunque muy acortadas por
delante (callosidades basales enormes), perfectamente reunidas entre sí
en el ápice o un poco antes. Cuerpo muy acortado, dilatado y un poco
..•
giboso a un lado y otro después de la mitad
. Acherusia CASTELNAU & GORY.
3 (2) Bordes látero-posteriores de los élitros inermes hasta la espina apical externa ; epipleuras anteriores ligeramente lobuladas, recubriendo algo las
metapleuras. Primer ventrito ancha y longitudinalmente surcado en medio. Estrías elitrales casi enteramente sustituidas por series de gruesos
puntos, no acortadas por delante (callosidades basales estrechas, normales), alcanzando al ápice y borradas aquí sin reunirse. Cuerpo oblongoHayekina nov. gen.
acuminado
4 (1) Antenas dentadas y provistas de fosetas poríferas desde el cuarto artejo.
Ventrito anal inerme. Élitros alargados, recubriendo casi totalmente el
abdomen ; cuerpo oblongo, brevemente acuminado. Género sudafricano ...
. Bulis CASTELNAU & GORY.
Acherusia CASTELNAU & GORY, MOrlOgr. Bupr., I, 1837, t. I, f. 1 a.—LACORDAIRE, Gen. Col., IV, 1857, 63.—KERREMANS, Ann. Soc. Ent. Belg., 32, 1893, 112;
in WYTSMAN, Gen. Ins. fasc. 12, Bupr., 1902, 17: Monogr. Bupr., I, 1904, 375.
Como ya hace notar KERREMANS, los fundadores del género ignoraban el origen
de la única especie hasta entonces conocida (childreni), considerada por derecho
propio tipo del género. LACORDAIRE la supuso, a causa de su extraña facies, ¡procedente de Australia!
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Estos insectos, típicamente sudamericanos, siguen siendo muy raros en las
colecciones, hasta el extremo que, aparte los tipos (todos los cuales he tenido a la
vista), sólo he examinado algunos ejemplares de childreni y de tristis.
Hasta la fecha sólo se consideraban cinco especies, las mismas que admitió
KERREMAN, ya que ningún autor había logrado reunirlas todas para someterlas
a un estudio comparativo. Gracias a la amabilidad de Miss CHRISTINE M. F. VON
HAYEK (del Museo Británico) y de M. A. DESCARPENTRIES (del Museo de París),
me ha sido posible realizar éste y obtener las siguientes conclusiones :
1. Existen sólo cuatro formas conocidas ; la quinta descrita es pura sinonimia
de una de ellas.
2. Corresponden a dos lineas evolutivas, quizás a solo dos especies muy distanciadas (en este caso, cada una de ellas tendría una subespecie, posiblemente de
tipo geográfico). Dichas lineas se alejan entre sí por dos caracteres muy imporpartes, ordinariamente de categoría genérica, o al menos subgenérica : presencia
o ausencia de mentonera, y estructura de la cavidad esternal 2°.
3. Parece existir una gran variabilidad intraespecífica, sobre todo cromática.
En childreni no he visto dos ejemplares iguales.
4. Es un género residual, ultraevolucionado, diferenciado muy precozmente
de alguna vieja línea de Polycestinae, de la cual conserva, sin embargo, algún
detalle arcaico, como la sutura elitral imperfecta. Bulis podría ser un vestigiotestigo de dicha línea ancestral.
5. No puede llegarse más lejos de lo aquí expuesto con tan pobres elementos
numéricos.
Clave de especies
1 (4) Prosterno sin rudimentos de mentonera, simplemente escotado en arco.
Pilosidad muy desarrollada : larga, sentada, blanca y densa en la parte
inferior del cuerpo, frente y mitad externa de los costados (cuyo fondo
es velado por la misma) ; estos últimos, en consecuencia, fina y densamente puntuados. Ramas mesosternales anchamente reunidas en la base.
Nelsonila nov. aubgen 21 •
2 (3) Puntuación del disco del pronoto en la parte lampiña, formada en los
dos tercios posteriores, por pequeños gránulos aislados sobre fondo subtristis THOMSON.
alisado. Centroamérica-Orinoco (fig. 39) ...
20 Se conocen otros ejemplos intragenéricos en que se presentan estas "molestias" taxonómicas (por ejemplo, en el género Acmaeodera EscH s.), lo que viene a demostrar, una vez
más las dificultades de una clasificación rígida, matemática, rara vez existente en la naturaleza.
21 El subgénero es dedicado al doctor G. E. NELSON, de Loma Linda (California, U.S.A.),
colega y amigo por cuya mediación obtuve algunos ejemplares de Acherusia.
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3 (2) Puntuación del disco del pronoto, en la parte lampiña, uniforme, sin gránulos, entremezclada de ligeras amiguitas transversales sobre fondo coriáceo. Escudo brasileño-boliviano
piliventris SAUNDERS.

4 (1) Prosterno provisto de una breve mentonera truncada en medio (de todas
maneras más adelantada aquí que los ángulos protorácicos anteriores).
Pilosidad corta y espaciada por debajo y en la frente, donde es pardogrisácea y no vela el fondo, prácticamente nula en los costados del pronoto ; éstos no más densamente puntuados que el disco. Ramas mesosternales casi divididas en la base ...
Acherusia s. str.

5 (6) Costados del pronoto redondeados, con la máxima dilatación en la base.
Coloración general más viva, ofreciendo amplias zonas látero-basales y
preapicales de los élitros de un púrpura espléndido, más o menos aureoladas de dorado. Escudo brasileño-boliviano (fig. 41) ...
••
childreni CASTELNAU & GORY.
6 (5) Costados del pronoto subparalelos en la mitad posterior, fuertemente atenuados y subsinuados por delante, con la máxima delatación mediana.
Coloración general más oscura y apagada ; zonas elitrales púrpura redu.
cidas o vestigiales. Cuenca amazónica ? (fig. 40) ... .
.
•.
.

parryi SAUNDERS.

Conspectus specierum
Acherusia (Nelsonila) tristis THOMSON, Typi Bupr. Mus. Thom., 1878, 55.—
Saundersi WATERHOUSE (nov. syn.), Ann. Mag. Nat. Hist., 14, 1904, 249.—KERREMANS, Monogr. Bupr., I, 1906, 380-382.
Esta especie es tan vecina de piliventris E. SAUNDERS que sin haber podido
ver las respectivas genitalias del me he visto tentado a considerarla en grado
subespecífico. En realidad, exteriormente sólo presenta una diferencia substancial
en la escultura del disco protorácico. KERREMANS, al menos al redactar el primer
volumen de su Monographie des Buprestides, no la conoció al natural, dándola
válida con algunas reservas, si bien luego en la clave y descripción concedía excesiva importancia al dolorido. Por mi parte, habiendo dispuesto de algunos ejemplares 22, además del holotipo, he creído conveniente mantener el distanciamiento
específico hasta mejor conocimiento de piliventris.
Como intuyó dicho autor, tristis es igual a una de las especies que incluía en
22 Redactando estas líneas, recibí del doctor GAYLE H. NELSON un 8 y tres 9 9 :
Pisté, 120 krns. E. of Mérida, nr. Chichén-Itza, Yucatán, Méjico (E. C. WELLING M., coll.,
VII-1968).
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su rudimentaria clave : saundersi WATERHOUSE, sobre la que tiene la prioridad.
Comparando ambos tipos, afortunadamente 8 , no hay lugar a dudas.
El tipo único (Holotypus) procede de "Colombia", sin más precisiones, y se
conserva en el Museo de París. En cuanto al origen de su sinónimo saundersi,
la vaguedad es aún más extensa, "Brasil". Pienso que esta última "localización"
puede referirse, teniendo en cuenta la anterior, a la parte septentrional del in-

Figs. 39-41.—Acherusia (Nelsonila) tristis THOMSON: 39) silueta del holotypus, 8. Acherusia (s. s.) parryi E. SAUNDERS : 40) silueta del holotypus, 8. Acherusia (s. s.) childreni
CASTELNAU & GORY : 41) silueta del , comparado al tipo.

menso territorio brasileño ; esto indicaría una hipotética, pero plausible dispersión
de la especie desde los confines neotropicales de Centroamérica hasta el margen
norteño de la depresión amazónica, cuya buprestofauna presenta cierto carácter
propio.
El edeago (fig. 45), conservando la uniformidad de aspecto, es proporcionalmente más largo y más sinuoso que en el grupo childreni, con los parámeros más
acuminados en la extremidad.
Aeherusia (Nelsonila) piliventris E. SAUNDERS, Trans. Ent. Soc. London,
1867, 7, 1) 1. 1, f. 6.
El tipo único es oriundo de "Brasil", sin más detalles, aunque probablemente,
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por oposición a su próximo congénere (tristis THOMSON), del cual pudiera ser una
raza geográfica (Gran escudo brasileño). En este caso, dicho tipo (Holotypus) es
una 9, sólo ejemplar conocido, por lo que, repito, la categoría taxonómica no se
puede fijar satisfactoriamente.
El tipo en cuestión se conserva en el Museo Británico, de donde me ha sido
comunicado conjuntamente con el de saunderi.
Acherusia (s. str.) childreni CASTELNAU & GORY, Monogr., I, 1835, 2, t. 1,
f. 2.—KERREMANS, Monogr. Bupr., I. 1904, 378.
Especie tipo del género y, aunque rara, la más conocida, ya que su área geográfica parece ser enorme. El Holotypus 9 , ejemplar único) fue descrito sin
patria ; fue KERREMANS el primero que anotó una localización cierta (San Antonio
da Barra, Bahía, Brasil). Además de dicho ejemplar, he visto los siguientes materiales:
Una y : San Antonio da Barra, Bahía, Brasil (ex Col. CLERMONT) ; locotípico.
y una 9 : Cochabamba, Bolivia (G. WILLINER Coll.).
Un
Una 9 : San Estanislao, Paraguay (P. BRIDAROLLI C011., 1-1946).
Los .3‘
no difieren notablemente de las 9 9, salvo, al parecer, por su talla
algo menor.
El edeago (fig. 44) es relativamente corto (poco más de cuatro veces tan largo
como ancho, y el lóbulo medio o pene muy acuminado.
Acherusia (s. str.) parryi E. SAUNDERS, Trans. Ent.
t. 1, f. 6.—KERREMANS, Monogr. Bupr., I, 1904, 376.

Soc. London, 1867, 7,

Muy parecida a la anterior especie y sólo conocida por el tipo (Holotypus) ,
procedente de "Brasilia". El edeago (fig. 43) muestra pocas diferencias, salvo con
los del grupo compuesto por tristis-piliventris, lo que era de esperar, dada la gran
distancia intergenérica que los separa. De otro lado, de no conocer el de childreni hubiera pensado en posibles discrepancias de carácter sexual secundario,
que al parecer no existen en estos primitivos bupréstidos.
El ejemplar que describe KERREMANS (loc. cit., 376-378), según manifiesta
incompleto, no corresponde a parryi E. SAUNDERS, ya que dice : "téte et les cótés
du pronoctum couverts d'une longue villosité grisátre, molle et couchée", y luego,
"marge antérieure du prosternum echancrée en arc", lo que evidentemente encaja
en una de las especies del subgénero Nelsonila. KERREMANS reproduce después
la incompleta descripción de EDW. SAUNDERS, en la que no se habla para nada de
dichos importantes caracteres ; tampoco alude a su conocimiento del tipo.
Hayekina nov. gen.
Los detalles de la clave de géneros son suficientes para caracterizar el nuevo
taxon, aunque me parece interesante hacer algunos comentarios.
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El aspecto de este raro insecto recuerda tanto a una Tvlauchenia que no es de
extrañar estuviese largo tiempo incrustado en dicha, hasta ha poco (véase "Revisión del género Tylauchenia BURM., y afines", Archiv. Inst. Aclim. Almería, 18,
1973, 147-173), heterogénea agrupación. En efecto, KERREMANS describió este
insecto como Tylauchenia, al parecer sin examinar el único ejemplar por su parte
inferior, y, lo que resulta más extraño, sin reparar en la fuerte espina del ventrito

y

46

44

43

45
Figs.

E.

42-46.—Hayeki;za dispar (KERREmANs) : 42) holotypus, 8 . Acherusia (s. str.) parryi
Acherusia (s. str.) childreni CAS1ELNAU 8z GORY : 44) edeago.

SAUNDERS : 43) edeago.

Acherusia (Nelsonila) tristis THOMSON: 45)
46)

edeago.
edeago.

Hayekina dispar

(KERREMANS) :

anal, bien visible por encima ; por último, lo compara a Tylauchenia crassicollis
(CASTELNAU & GoRY), con la que nada tiene de común, mientras que ofrece un
curioso aspecto de Achcrusia estirada, de la que, incluso, presenta indicios de los
típicos abultamientos elitrales postmedianos, al parecer resultado de la contracción
elitro-abdominal llevada a su máxima expresión en el género de CASTELNAU
GORY. Tan notable bupréstido, muy escaso todavía en las colecciones, constituye
una verdadera reliquia, testigo de la evolución de los Acherusini.
El género es dedicado a Miss CHRISTINE M. F. VON HAYEK, del Departamento de Entomología del "British Museum (Natural History)", gracias a cuya in-
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tervención he podido examinar estos y otros muchos interesantes tipos de bupréstidos allí conservados.
Hayekina dispar (KERREmANs) (nov. coinb.), Ann. Soc. Ent. Belg., 43, 1899,
337 (sub Tylauchenia).—unicolor FISHER (sub Tyndaris) Proc. U. S. Nat. Mus.
Wash., 99, 1949, 331-332 (nov. syn.).

La especie es descrita de "Equateur (Nonfried)", sin más precisiones, afortunadamente sobre una pareja ( 8 s y 9 ) ; deben considerarse, pues, Holotypus
(fig. 42) y Allotypus, respectivamente, los cuales miden 9,5 y 11,5 mm., por el
mismo orden. Después he visto dos .3‘ de Guayaquil, Ecuador (sin detalles de
colector ; in Museum G. FREY, Munchen), y el tipo único de "Tyndaris" unicolor FISHER, de Piura, al norte del Perú, provincia fronteriza con el Ecuador,
este último recibido del Museo de Washington, al revisar el género Tyndaris,
gracias a la amabilidad del doctor KARL V. KROMBEIN.
En su descripción original, rudimentaria, como se ha dicho, el autor no habla
para nada de la espina terminal del último ventrito, análogamente conformada en
ambos sexos y homóloga de la de Acherusia, la cual es continuación de una breve
quilla longitudinal mediana del disco. La pubescencia, larga y espesa por debajo,
es de color blanco, sentada, velando casi la coloración de los tegumentos: por encima aparece bastante desarrollada en la frente, costados del pronoto y de los
élitros. La sutura mesosterno-metasternal, en ángulo obtuso y semiborrada, permite ver a cierta luz, y, por el cambio de escultura, que la cavidad esternal está
formada exclusivamente por el mesosterno, con amplio margen todavía hasta el
borde anterior metasternal.
Su edeago (fig. 46) está cortado en el mismo patrón de Acherusia, y es un
argumento más en pro de su acercamiento. El ovopositor es, igualmente, del
mismo tipo alargado convencional.
I, 1837, 1.—IMHOFF, Einf. Stud.
Kol., II, 1856, 46.—LACORDAIRE, Gen. Col., IV. 1857, 42.—E. SAUNDERS, Cat.
Bupr., 1871, 43.—KERREMANS, Méin. Soc. Ent. Belg., 1. 1892, 100; Ann. Soc.
Ent. Belg., 37, 1893, 108.—KERREMANS in WYTSMAN, Gen. Ins., 12, 1903, 150.
BnliS

CASTELNAU & GORY,

MOnOgr. 131.11)r..

Notable género monoespecífico (fig. 48) del extremo sur africano, evidentemente residual, único extra-neotrópico de la tribu a la que confiere así una gran
antigüedad.
Hasta ahora venía considerándosele un "Buprestini" sensu KERREMANS, pero
la genitalia (fig. 47) y diversos caracteres externos, obligan a alinearlo entre los
Polycestinae; parece que ya CASTELNAU GORY se percataron de su parentesco,
al situarlo inmediatamente después de Acherusia, lo que no tuvo mucho eco después. Corno los Acherusini neotropicales, entre los que debe englobarse por la
particularidad extraordinaria, atávica en el grupo, de la colocación retrocedida
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del escudete, la cavidad esternal simula, según los individuos, estar formada en la
base por el metasterno, aunque siempre queda una más o menos estrecha ligazón
de las ramas mesosternales vistas con el apropiado aumento y a cierta luz, exactamente como en Acherusia s. str.
Por su facies más alargada y presencia de ornamentación pigmentaria, apártase, a primera vista, de los Acherusini americanos, empero la sutura es todavía
asimétrica en parte, y un examen atento revela, entre otros detalles capitales, una
estructura similar del pronoto, cuya articulación a la base de los élitros es igualmente simple: la forma del ápice elitral es sólo el desarrollo exagerado del de Hayekina. Sólo un carácter paleogenético bien visible aisla rápidamente a Bulis: la
ausencia de espina terminal del último ventrito aparente. Por su parte, el edeago,
en apariencia de un tipo diferente, es, asimismo, una modificación análoga a la
que se encuentra, por ejemplo, entre Acinaeodera.
Sistemática y filogenéticamente Bulis ha de ser colocado después de Hayekina,
en la base de los Acherusini, como el elemento más primitivo de este curioso
grupo.
Ha poco M. A. DESCARPENTRIES, con su acostumbrada amabilidad, me comunicó los tipos de Bulis varians CASTELNAU & GORY (dos 9 ) haciéndome observar que, a su juicio, son sólo ejemplares inmaduros de bivittata (FABRICIUS),
como así he podido comprobar : dichos individuos, poco quitinizados, presentan
todavía una coloración ferruginosa uniforme, con sólo indicios de "metalización"
en la parte inferior del cuerpo ; de los ornamentos amarillos aún no hay evidencias, sin descartar la posibilidad de formas cromáticas en que éstos se reduzcan
hasta desaparecer.
La sinonimia de la única especie conocida debería inscribirse, pues, así
Buprestis bivittata FABRICIUS, Syst. Eleuth., II, 1801, 186.
Buprestis postulata THUNBERG, Nova Acta Ups., 9, 1827, 47.
Bulis varians CASTELNAU & GORY (nov. syn.), Monogr. Bupr., I, 1897, 2,
t. 1, f. 2.
Tribu PSEUDOACHERUSINI nov.
Caracteres
Cuerpo navicular, cuneiforme visto de costado, la coloración exclusivamente
metálica y pilosidad poco desarrollada.
Escrobas genales de las mejillas rudimentarias. Ojos convergentes hacia el
vértex. Antenas dilatado-dentadas y provistas de una foseta porífera inferior subterminal desde el sexto artejo inclusive. Base del pronoto en ángulo obtuso, no
rebordeada, con encaje simplemente rebajado e inerme: reborde lateral entero, simple; sin fosetas lätero-basales propiamente dichas. Propleuras triangulares, sin
quillas ; suturas prosternales cerradas por delante. Prosterno desprovisto de men-
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tonera ; proceso intercoxal anchamente redondeado en la extremidad. Cavidad esternal formada totalmente en el mesosterno, cuyas ramas laterales se reúnen normalmente en la base: sutura meso-metasternal casi derecha, poco distinta. Escudete grande, largamente cuneiforme. Élitros recubriendo completamente el abdomen, estriados ; sutura perfecta, completa casi hasta la extremidad ; ápices truncados, afilados, espinoso-aserrados (no por los costados) ; epipleuras algo dilatadas
y recubriendo, en parte, las metaepisternas, atenuadas hacia la truncadura apical

47

48

Figs. 47-50.—Bulis bivittata (FABR.) : 47) edeago ; 48) silueta del insecto. Pseltdachernsia
theryi KERREMANS : 49) silueta del holotypus, 9 . Ps. bartoni OBENBERGER : 50) silueta del
holotypus, 9 .

sin alcanzarla. Ventritos 1-4 simples en los costados ; quinto en ángulo de ojiva,
aserrado en el borde apical; tergito anal normal. Fémures surcados en el canto interior: tibias fusiformes, las posteriores sin serie de pelos rígidos en el canto superior. Tarsos con los cuatro primeros artejos fuertemente lamellados ; el cuarto pequeñísimo, poco visible ; oniquios más largos que los demás artejos juntos ; uñas
simples.
Alas con nerviación desconocida. Sólo he visto los holotipos ( 9 ), ejemplares
únicos de éstos al parecer rarísimos insectos. No me he atrevido, pues, a arriesgar
la integridad de los mismos para extraerles el mencionado órgano.
Ovopositor muy alargado, del tipo convencional.
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El desconocimiento del sexo <3' deja lugar a ciertas dudas en cuanto a su
misma inclusión en la nueva estructura de los Polycestinae. No obstante, la organización externa general de Pseudacherusia responde bien a la de un bupréstido
inferior de la cohorte en que siempre ha estado situado. Hasta su misma facies,
entre Acherusini y Tylauchenini, parece señalar una vecindad razonablemente
convincente. Aun en el caso de una falaz convergencia, tan pródiga en la naturaleza,
es decir, si el edeago correspondiera al de un bupréstido más perfeccionado, la
nueva tribu sería mantenible en virtud de algunas importantes singularidades.
La nueva tribu propuesta es neotropical y sólo se compone del género que le
da nombre.
Pseudacherusia KERREMANS, 1VIonogr. Bupr., I,

1904, 384,

t. 7, f. 1.

Siendo un género solitario, sus características son prácticamente las de la tribu.
La especie-tipo es theryi KERREMANS (loc. cit., 384-385). La segunda especie conocida, bartoni OBENBERGER (Caso pis C. Spol. Ent., 37, 1940, 93), proviene de
la región amazónica, y puede ser distinguida de la primera mediante la siguiente
clave redactada a la vista de ambos tipos, ejemplares únicos.
1 (2) Pronoto con una amplia depresión ovalada discal, recorrida, a su vez, por
un fuerte surco longitudinal mediano ; una fuerte foseta a cada lado por
delante de la base. Escudete estiradamente cordiforme, doble largo que
ancho, deprimido y puntuado. Vertex, visto desde arriba, mucho más
ancho que uno de los ojos. Cuerpo alargado, subparalelo hacia la parte
media. Brasil : escudo montañoso centro-oriental (fig. 49) .......
theryi KERREMANS.
••
2 (1) Pronoto en el disco muy regularmente convexo, sin vestigios de depresión, surco mediano ni fosetas lätero-posteriores. Escudete cuneiforme
más de tres veces tan largo como ancho, plano e impuntuado. Cuerpo más
acortado, navicular, nada paralelo hacia la parte media. Vértex, visto por
encima, sólo tan ancho como uno de los ojos. Brasil : depresión amazóbartoni OBENBERGER.
.. • ...
nica (fig. 50) ...
Dichos tipos son, en ambos casos, 9 9 lo que descarta la remota posibilidad
de un caso de dimorfismo sexual. Se trata, pues, de dos especies bien diferenciadas, al parecer muy raras ; nunca vi ningún otro individuo ni sé de otras citas.
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Tribu XIROSCELINI COBOS.
Xiroscelini COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 19.

Compuesto por un solo género (Xiroscelis THOMSON, 1878) monoespecífico,
detalladamente estudiado por mí en 1955. Parece ser un insecto extremadamente
raro, muy escaso en las colecciones.
Propio de la Fauna australiana. Probablemente una reliquia.
Xiroscelis crocata (CASTELNAU & GORY), Monogr. Bupr., II, 1888, 13, t. 3,
f. 16 (Amorphosonta).—nodosa HOPE, Trans. Ent. Soc. London, 4, 1845, 217
(Acmaeodera).—ntelanosticta HOPE, loc. cit. (Acmaeodera).
A causa de su equívoco aspecto, este bupréstido fue descrito primero como
Amorphosonta (Agrilinae, Coroebini), después como Acmaeodera: sin embargo,
CASTELNAU & GORY notaron ya la facies "acmaeoderiforme" que confundió a
HOPE.

Todavía sigo desconociendo el sexo masculino, que podría reservar alguna
sorpresa. Es de esperar, sin embargo, que el edeago sea del tipo sencillo y primitivo, en concordancia con otras características del animal, es decir, desprovisto de
aparato sensorio en los parámeros.
El insecto es inconfundible en la subfamilia por el extremo perfeccionamiento
alcanzado en las tibias, disposición que sólo encontraremos luego en una serie de
géneros de Trachyinae y Agrilinae (bupréstidos superiores).
Fue descrito originalmente de Australia occidental-meridional (Swan River),
pero CARTER (1929) lo menciona también de New South Wales. Por el porte, y,
en parte, por la ubicación, podría creerse en un bupréstido desertícola, de ahí su
aparente rareza en individuos.
Tribu PER UCOLINI nov.
Caracteres
Cuerpo navicular ("psilopteriforme"), de coloración metálica con ornamentos
pigmentarios (amarillos) en casi todas partes, con revestimiento piloso mal desarrollado. Talla mediana (fig. 53).
Escrobas genales de las mejillas rudimentarias. Ojos débilmente convergentes
hacia el vértex. Antenas dilatado-dentadas y provistas de una sola foseta porífera
inferior subterminal desde el cuarto artejo inclusive ; existe también un ancho
margen inferior no deprimido con poros sensoriales difusos. Base del pronoto bisinuosa, con encaje brusca y simplemente rebajado ; reborde lateral incompleto
por delante ; una quilla notopleural, invisible por encima, también brevemente
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acortada por delante, dirigida por debajo del vértice anterior de la sutura prosternal ; fosetas látero-basales profundas. Propleuras triangulares. Prosterno escotado por delante e hinchado a los lados de la escotadura ; proceso intercoxal inmarginado, subanguloso a los lados y anchamente truncado-redondeado en la extremidad. Cavidad esternal formada lateralmente en el mesosterno (ramas longitudinales más largas que anchas), y posteriormente por el borde anterior metas-

51

52

Figs. 51-54.—Prospheres aurantiopictus (CASTELNAU & GoRY) : 51) edeago. PerucolaGORY)
&
rella TH ARY : 52) edeago ; 53) insecto, holotypus, 9 . P. aurantiopictus
54) holotypus, 8.

ternal no sinuado ; sutura meso-metasternal en ángulo obtuso hacia adelante. Metaepímeras casi indistintas, semiatrofiadas, sobrepasando las epipleuras elitrales.
Escudete pentagonal, pequeño, liso, yuxtapuesto por delante al pronoto. Élitros
recubriendo completamente al abdomen, estriados ; epipleuras a nivel pectoral
subparalelas, no exactamente yuxtapuestas a las metaepisternas, bruscamente estrechadas y espinosas a nivel de las láminas metacoxales, alcanzando el ápice sin
contorneado. Ventritos 1-4 simples en los costados ; quinto sencillamente cortante
en el ápice, presentando indicios de quilla pleural hacia el mismo ; borde posterior
; tergito anal normal.
del segundo ventrito sin lobulación mediana en los
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Fémures no surcados en el canto inferior ; tibias subcilíndricas, las posteriores
con un largo y espeso fleco de pelos rígidos en el canto superior. Artejos tarsales
1-4 fuertemente lamellados ; primero metatarsal casi tan largo corno los dos siguientes reunidos ; cuarto normal, poco más corto que el precedente ; oniquios
apenas tan largos corno los dos artejos precedentes reunidos ; uñas simples.
Edeago (fig. 52) del tipo sencillo más generalizado en la subfamilia, deprimido,
con el pene romo y casi membranoso, hialino en el ápice.
Ovopositor largo, de forma convencional.
Un solo género, neotrópico.
Perucola TH ÉRY, Bull. Soc. Ent. Fr., 1925, 122.—CoBos, Archiv. Inst. Aclim.
Almería, 19, 1974, 109-110, f. 6.
Taxon monoespecífico (Perucola picturella THÉRY, loc. cit.) recientemente tratado por mí, pero con insuficiencia de materiales, en un intento de hacer fijar la
atención en el hasta ahora enigmático bupréstido. Felizmente, el resultado no se
ha hecho esperar ; el hallazgo por M. DESCARPENTRIES de un , en las cajas-almacén de la enorme colección OBERTHÜR, cuyo contenido va siendo pacientemente
intercalado en la general del Museo de París, me ha permitido, gracias a la cortesía
del mencionado colega, completar su estudio.
Pese a su parecido extraordinario (admirable ejemplo de convergencia) con
una Ectinogonia, no es un Psilopterini corno antes había supuesto, sino un verdadero Pol ycestinae, como acredita el edeago y algunos otros detalles complementarios que ahora vienen a cobrar significado, y para el que, vista la disparidad de
caracteres con las posibles tribus vecinas, me he visto obligado a proponerle una
especial. Esto, entre otros detalles más o menos importantes, en atención a la
presencia de la quilla notopleural, muy rara en los brupréstidos inferiores, análoga a la de Thryncopyginae, pequeña subfamilia reliquia de la fauna neártica,
con cuyos elementos ofrece otros curiosos paralelismos.
Como en otros tantos casos, la ausencia de todo vestigio de dispositivo sensorial en los parámeros del edeago (fig. 52), cuyos ápices son tan simplificados
como en casi todas las líneas inferiores de la familia (en general con un órgano
copulador bastante monótono), ha dado la clave de la colocación sistemática de
este sorprendente y equívoco bupréstido.
El ejemplar ahora estudiado es, al parecer, el tercero conocido (todavía ignoro
dónde se conserva el segundo ejemplar, de la "Colección Kerremans", mencionado por TH ÉRY), y procede de : Cajabamba, Cajamarca, norte del Perú (4.000 ft.,
abril ; BARÓN coll.). La y (Holotipo) anteriormente examinada era originaria de
"Pérou", sin más precisiones ; también en el sentido geográfico se ha ganado
exactitud.

A. COBOS

84

Tribu PROSPHERESINI nov.
Carac£eres
Cuerpo oblongo-alargado, buprestoide típico, de coloración metálica, con o sin
ornamentación pigmentaria (amarilla) y pilosidad poco desarrollada, casi nula por
encima. Talla mediana (fig. 54).
Mejillas sin escrobas ni dientes. Epístoma diferenciado, estrecho, semicircular.
Cavidades antenarias redondas, grandes, pero cerradas, sin tubérculos ni fosetas
superiores. Ojos convergentes hacia el vértex. Antenas lobulado-dentadas desde
el cuarto artejo inclusive, y desde éste con fosetas poríferas inferiores subterminales únicas. Base del pronoto fuertemente lobulada en medio, profundamente trifoveolada (como en los Acntaeoderini); borde lateral borrado por delante, aquillado cerca de la base, grueso después, pero apenas sobrepasando la mitad (en realidad parece una quilla prehumeral modificada) ; quilla notopleural aplastada y sinuosa, alcanzando el primer tercio de la sutura prosternal ; articulación pronotoelitral en rebaje, groseramente crenulada en su borde inferior. Alitros simplemente
estriados, sin denticulación lateral, terminados en una armadura bidentada ; epipleuras normales, alcanzando el ápice ; sutura asimétrica en el tercio posterior.
Escudete muy pequeño, normal, en triángulo invertido, yuxtapuesto al pronoto.
Prosterno truncado por delante ; proceso intercoxal ancho, plano, paralelo, romo
en la extremidad, marginado en los lados por una estría. Cavidad esternal formada exclusivamente por el mesosterno, no partido ; sutura meso-metasternal
recta. Mesopleuras enteramente descubiertas. Primer ventrito aparente no surcado en medio ; saliente látero-anterior poco desarrollado ; ventrito anal obtusamente atenuado, truncado en el ápice, con un margen pleura' surcado entre dos
bordes. Fémures normalmente surcados en el canto inferior ; sólo las metatibias
guarnecidas de un corto fleco, no uniseriado, de pelos rígidos, nada espiniformes
en el canto superior ; todos los tarsos deprimidos, los cuatro primeros provistos
de laminillas inferiores adhesivas bien desarrolladas ; primer artejo metatarsal tan
largo como los tres siguientes reunidos ; oniquio aplastado, corto, con las uñas
simples.
Edeago (fig. 51) del tipo Acmaeodera, deprimido, sin quetotaxia ; pene inerme,
longitudinalmente aquillado por encima ; gran lóbulo basal normal, simétrico.
Ovopositor ? (todos los ejemplares examinados han resultado ser ,3‘ ).
Un solo género, de la fauna australiana (fig. 54).

Prospheres THOMSON, Typi Bupr. Mus. Thoms., 1878, 16.—KERREMANS, Ann.
Monogr.
Soc. Ent. Belg., 37, 1893; in WYTsmAN, Gen. Ins. fasc. 12, 1902, 18;
Bupr., I, 1904, 385.—FAUVEL, Rev. d'Ent., 1904, 113.
Tiene como especie-tipo a aurantiopictus y comprende cuatro formas conocidas al parecer próximas entre sí ; sin embargo, todas ellas son fáciles de distinguir,
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incluso a primera vista, por la coloración de tegumentos y pilosidad. El aspecto
de estos equívocos bupréstidos es el del género más típico de la familia, única
razón por la que dos de sus más viejos componentes fueron descritos como "Ancylocheira", y hasta en nuestro siglo (CARTER, 1915) como Buprestis.
Geográficamente su distribución conocida es curiosa por la relativa discontinuidad: Australia y Nueva Caledonia ; esta última un archipiélago situado en una
subregión autónoma bastante bien definida (Canaca), y bastante alejada del continente australiano. También puede ser interesante por el posible significado residual que confiere al grupo, al cual no seria ajeno que una de las especies, precisamente la típica del género y en apariencia la más perfeccionada, parezca habitar simultáneamente en ambas subregiones ; para los individuos de Nueva Caledonia, OBENBERGER (1924) instituye una "variedad" que no me parece tener
mucha importancia intraespecífica ; en todo caso, no está respaldada, como forma,
por un estudio estadístico, difícil en este todavía muy raro insecto.
Filogenéticamente, el taxon en cuestión, pudiera estar relacionado con el mismo
origen de la subfamilia Buprestinae, pero aún son escasos los elementos de juicio
para aventurar una hipótesis en este sentido ; pudiera tratarse también de una evolución somática convergente hacia uno de los tipos ideales o mejor logrados de
la familia.
Catalogus specierum
aurantiopietus (CASTELNAU & GORY, 1837) (decemnotata CASTELNAU & GORY,
1837; decastignia HOPE, 1845; gulielini WHITE, 1859) : Australia (Nueva Gales
del Sur, Queensland), Nueva Caledonia f. caledonicus? OBENBERGER)
chrysocomus FAUVEL, 1891: Nueva Caledonia.
discoidea (CASTELNAU & GORY), 1837: Australia
moestus (CARTER), 1915: Australia (Nueva Gales del Sur).
Tribu POL YCESTINI KERREMANS.
Polycestini (pars) KERREMANS in WYTSMAN, Gen. Ins. fasc. 12, Bupr., 1902, 15; Mon.
Bupr., I, 1906, 368.
Polycestides (pars) LACORDAIRE, Gen. Col. IV, 1857, 61.
Polycestides (pars) MARSEUL, l'Abeille, II, 1865, 258.
Julodini (pars) LE CONTE & HORN, Classif. Col. N. Amer. (Smithsonian Inst.), 1883, 195.
Acmaeoderini (pars) FISHER, Proc. Ent. Soc. Wash., 21, 1919, 91.
Polycestites THÉRY, Man. Soc. Sc. Nat. Maroc, 1928, 54.
Polycestini COBOS, Bull. Inst. r. Sc. Nat. Belg., 31, 13, 1955, 4.

Caracteres
Antenas lobulado-dentadas desde el cuarto, a veces quinto o sexto artejo, pero
siempre provistas de fosetas sensoriales de la serie inferior a partir del primero
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citado. Escrobas genales casi siempre rudimentarias. Ojos más o menos fuertemente convergentes hacia el vertex. Articulación pronoto-elitral simple ; el borde
de la base del pronoto liso. Escudete relativamente pequeño, de forma variable,
a veces atrofiado. Sutura de los élitros generalmente en parte o del todo asimétrica, mal formada e incluso nula. Suturas prosternales cerradas o muy brevemente escotadas por delante, nunca suficientes para el aplique antenario. Cavidad
esternal enteramente formada en el mesosterno, cuyas ramas laterales, muy largas,
están más o menos ampliamente reunidas, soldadas, en la base. Alas membranosas
(fig. 1) con la celdilla radial anterior presente, pero más o menos reducida ; nervio cubital primero aislado ; cubital segundo solamente conectado al M-2 de una
manera más o menos irregular ; anal primero constituyendo la usual horquilla con
el anal segundo, el cual es, a su vez, unido al anal tercero por un pequeño transversal mediano emitido por éste ; jugal bien formado, e incluso proyectando desde
la base un principio de suplemento. Canto inferior de los fémures convexo, esculpido como el resto del disco. Tibias normales ; metatibias sin espinas ni pelos
seriados en el canto superior. Tarsos con un número variable de laminillas inferiores adhesivas ; primer artejo metatarsal doble largo, por lo menos, que el siguiente; uñas inermes.
Edeago sin otras peculiaridades que, en ciertos géneros, aunque no siempre,
una armadura peniana lateral de dientes aserrados (alcanzando su máximo desarrollo en el género Strigoptera), a veces incipiente, a veces sustituida por asperezas u ondulaciones en el disco de la parte superior: el ápice del pene, casi siempre membranoso y translúcido o hialino, parece presentar ordinariamente una
zona sensorial revestida de finísima pilosidad afelpada ; parámeros con los repliegues ventral-internos, a modo de corredera para el pene, nulos o rudimentarios ;
gran lóbulo basal sin distorsiones apreciables.
Ovopositor (fig. 73) largo, membranoso, con estilos bien desarrollados y quetotaxia abundante: dos pares de vástagos de sostén : el dorsal más prolongado
hacia adelante, libre en la base, y el ventral articulado en ésta a los "vástagos" del
urotergito compuesto IX-X.
Bupréstidos en general de talla media, en conjunto no muy vistosos, pues entre
ellos se encuentran las especies más oscuras y apagadas de la familia ; por lo que
se sabe no muy vivaces y de vuelo pesado, fuertemente termófilos, habitantes sólo
de zonas tropicales y subtropicales ,repartidos por todos los continentes, en su
mayoría en estado de relicto.
La tribu comprende 21 géneros (11 de ellos establecidos a continuación, aquí),
la mayoría del viejo mundo, principalmente etiópicos. Su origen probable es
gondwaniano, muy antiguo, por lo menos triásico.
De esta tribu, anteriormente compuesta por un heterogéneo conjunto de taxas
genéricas, que después de mi trabajo de 1955 quedaron tácitamente reducidas a 10,
Cohan sido expulsados los géneros Microcastalia HELLER y Descarpentriesiola
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Bos (= Castalina THÉRY, nom. praeoc.), que no son siquiera Polycestinae, mientras que Polycestaxis OBENBERGER, que será comentado a su tiempo, pasa a "incertae sedis".
Clave de géneros
1 (4) Articulación pronoto-elitral incompleta en los costados, por estar escotados los de la base del pronoto, en donde, además, están deprimidos
y achaflanados los hombros.
2 (3) Mesopleuras parcialmente visibles por encima, a causa de la fuerte escotadura pronoto-elitral común de los costados, sobre todo mesoepímeras, las cuales llegan a emitir una prolongación aguzada anterior.
Prosterno abultado y avanzado en mentonera arqueada, no individualizada, sin embargo, más que por el cambio de escultura y convexidad.
Base del pronoto sin lobulación mediana, simplemente arqueada, en
general imperfectamente aplicada contra la de los élitros. Escudete muy
pequeño, a veces poco visible, más o menos hundido en la sutura de
los élitros y separado del pronoto. Tarsos provistos de dos laminillas
inferiores adhesivas más o menos desarrolladas, y puede haber, incluso,
rudimentos de una tercera. Coloraciones sombrías o "metalizadas",
nunca pigmentarias. Fauna etiópica (con prolongaciones mediterráneoPseudoeastalia KRAATZ.
orientales) ...
3 (2) Mesopleuras invisibles por encima. Prosterno sinuado en medio por

delante. Base del pronoto formando una estrecha y acusada lobulación
mediana. Escudete relativamente grande, elevado y superpuesto por
delante al lóbulo mediano del pronoto, libre por detrás de la sutura
de los élitros. Tarsos en el cuarto artejo con una sola laminilla inferior
adhesiva. Élitros testáceos. Fauna neotrópica (subregión antillana : IsAgenjosiana nov. gen.
las Bahamas) ...
4 (1) Articulación pronoto-elitral completa, con los ángulos posteriores del
pronoto perfectamente encajados bajo los hombros ; piezas mesopleurales jamás visibles por encima.
5 (6) Élitros sin sutura: bordes internos de los mismos arqueados, el izquierdo montando simple y libremente el derecho ; primera interestría aparente más ancha que ninguna, sólo finamente rebordeada por fuera.
g‘ con orEscudete visible. Dicromatismo sexual muy marcado 23:
namentación pigmentaria roja sobre fondo oscuro azul-verdoso ; 9 9
23 Notable caso, sólo comparable, e inversamente análogo, al de Buprestis (Yamina)
sanguinea F.
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(fig. 78) ofreciendo la ornamentación anaranjada sobre fondo azul.
Madecacesta DESCARPENTRIES.
Fauna etiópica

6

(5) Bordes internos de los élitros más o menos "suturados", es decir, con
rebajes más o menos extensamente encajantes, o simplemente yuxtapuestos por detrás; primera interestría (real), no más ancha que las
demás impares.

7 (14) Porción anterior —nivel torácico— de las epipleuras elitrales hipertrófica : fuertemente lobulada y recubriendo toda o la mayor parte de las
piezas metapleurales.

8 (11) Lóbulo epipleural de los élitros alcanzando a recubrir también los costados metacoxales y el saliente látero-anterior del abdomen, bruscamente estrechado y espiniforme después. Edeago (fig. 56) con el pene
inerme en los costados. Fauna etiópica.

9 (10) Sutura elitral brevemente asimétrica hacia el ápice. Reborde lateral del
pronoto entero. Escudete bien visible. Tarsos con solo dos laminillas
(tercero y cuarto artejos) inferiores adhesivos. Sutura entre los dos
primeros ventritos aparentes ancha, moderada y truncadamente lobulada. Proceso intercoxal del prosterno arqueado-elevado hacia la ca.
vidad esternal, truncado-redondeado en el ápice
Paracastalia KERREMANS.
10 (9) Sutura elitral muy larga y anchamente asimétrica, subcanaliculada. Reborde lateral del pronoto borroso o nulo en la mitad anterior. Escudete
atrofiado. Tarsos provistos de cuatro laminillas inferiores adhesivas
(todos los artejos salvo el oniquio). Sutura entre los dos primeros ventritos aparentes muy fuerte y arqueadamente lobulada en medio. Proceso intercoxal del prosterno plano y al mismo nivel que el mesosterno,
Holmia nov. gen.
acuminado en la extremidad ...
11 (8) Lóbulo epipleural de los élitros más corto, sinuosamente atenuado e
inerme, dejando al descubierto los costados metacoxales, e incluso algo
de las metaepisternas. Edeago con el pene netamente denticulado-aserrado en los costados. Faunas americanas.
12 (13) Espolones terminales de las tibias reunidos y soldados, pareciendo únicos y ligeramente bífidos 24 . Articulación pronoto-elitral casi derecha,
ligeramente tri sinuosa. Costados del disco protorácico completamente
limitados de las propleuras por una quilla. Epipleuras elitrales brusTrátase de las espinas internas de la truncadura, salvo raras excepciones muy constantemente presentes en los coleópteros. En ciertos bupréstidos (Sphenoptera, Agrüns, etc.)
puede atrofiarse una de ellas, no en todas las tibias a la vez.
24
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camente detenidas y terminadas en una fuerte espina dirigida oblicuamente hacia abajo, a nivel de la articulación del último ventrito. Antenas lobulado-dentadas y provistas de una foseta porífera subterminalinferior desde el 4. 0 artejo inclusive. Fauna neártica
.
Jelinekia nov. gen.
13 (12) Espolones terminales de las tibias, aunque paralelos, separados desde
la base. Articulación pronoto-elitral biescotada. Costados del disco
protorácico no limitados de las propleuras, convexos, sólo subaquillados (en realidad por compresión desde abajo) en el 1/3 basal. Epipleuras elitrales regularmente atenuadas hacia el ápice, sin espina destacada. Antenas lobulado-dentadas y provistas de una foseta subterminal-inferior (aún apenas distinta) desde el 5. 0 artejo. Fauna neotróKogania nov. gen.
pica ...
14 (7) Porción anterior, a nivel torácico, de las epipleuras elitrales normalmente constituida ; piezas metapleurales total o casi totalmente descubiertas; el borde superior de las metaepisternas presenta generalmente
incluso un reborde calloso, tope sobre el que se apoya el de las epipleuras de los élitros, incluidas las metaepímeras.
15 (42) Escudete a veces muy pequeño, pero siempre visible, emergiendo más
o menos en la base sutural de los élitros o algo retrasado.
16 (19) Escudete pequeño, subredondeado, situado en el fondo de una más o
menos amplia y característica depresión basal de los élitros. Pronoto
notablemente más ancho que los élitros, fuertemente lobulado en medio
de la base y, por lo mismo, rechazando al escudete, el cual queda muy
retrasado: sin vestigios de fosetas o poros látero-basales.
17 (18) Suturas prosternales normales por delante. Pronoto enteramente rebordeado por los costados, limitándose perfectamente el área propleural. Tarsos guarnecidos de una o dos laminillas inferiores adhesivas,
según sean los subgéneros. Depresión sutural anterior de los élitros
amplia: tres costillas discales, con los intervalos anchos, fuerte y bise.
rialmente esculpidos. Fauna etiópico-continental
Polycestina nov. gen.
18 (17) Suturas prosternales escotadas por delante. Pronoto desprovisto de
todo rudimento de reborde lateral. Tarsos presentando tres laminillas
inferiores adhesivas bien desarrolladas. Depresión sutural anterior de
los élitros profunda aunque muy corta, transversal ; disco simplemente
estriado, con 11 estrías incluyendo la prescutelar : las interestrías todas
••
subigualmente convexas. Madagascar
DESCARPENTRIES.
Madecastalia
•• ••
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19

(16)

Escudete variable, elevado o no a nivel del disco de los élitros, los cuales, sin embargo, nunca presentan excavación o amplio hundimiento
común y especial por delante.

20

(23)

Escudete elongado, generalmente cuneiforme y mucho más largo que
ancho. Fosetas poriferas sensoriales de las antenas situadas en el canto
anterior de los artejos lobulados y más o menos estiradas. Base del
pronoto formando un fuerte lóbulo mediano redondeado.

21

(22)

Pronoto provisto de fosetas, o surcos (vestigios de los poros) láterobasales ; el lóbulo mediano de la base yuxtapuesto al escudete, al cual
rechaza. Sutura elitral abierta tras el escudete, descubriendo más o
menos el metanoto. Abdomen no desbordando lateralmente a los élitros, que son holgadamente suficientes para recubrirlo ; su convexidad
sólo inferior. Un dicromismo sexual variablemente acentuado (9 9
sólo, generalmente con ornamentos pigmentarios sobre el fondo metálico de los élitros) ; pronoto y élitros lampiños. Paleotrópico (salvo
Strigoptera DEJEAN.
Madagascar) y australiano ...

22 (21) Pronoto desprovisto de todo indicio de fosetas látero-basales ; su lóbulo
mediano no yuxtapuesto al escudete, quedando un amplio y profundo
hueco entre éste y aquél. Sutura elitral cerrada tras el escudete. Abdomen desbordando un poco los costados elitrales, por lo que visto
el insecto por encima se le aprecia una convexidad superior. Dicromismo sexual no comprobado ; en todo caso, 9 9 de coloración oscura uniforme ; todo el cuerpo, incluido pronoto y élitros, netamente
Parapolyeesta nov. gen.
pubescente. Madagascar ...
23 (20) Escudete ni elongado (nunca llega al doble largo que ancho), ni cuneiforme, a veces incluso transverso, o diminuto. Fosetas poriferas sensoriales de las antenas inferiores terminales o subterminales.
24 (25) Sutura elitral abierta tras el escudete (más o menos como en Strigoptera). Costados superiores del abdomen algo visibles por ecima. Sutura
meso-metasternal recta : porción anterior —intermesocoxal— del metasterno brusca y notablemente más estrecha que la base mesosternal.
Proceso prosternal ancha y completamente marginado-calloso, ápice inclusive. Tarsos comprimidos ; sólo tercero y cuarto artejos, guarnecidos
de laminillas inferiores adhesivas. Facies de Strigoptera, pero con el
cuerpo intensamente esculpido y mate, sin ornamentaciones pigmen• ••••
tarias. Fauna etiópico-continental
Strigopteroides nov. gen.
25 (24) Sutura elitral normalmente cerrada tras el escudete y ajustada al mismo. Costados superiores del abdomen nunca visibles por encima, hol-
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gadamente recubiertos por los élitros hasta el ápice. Sutura mesometasternal en ángulo obtuso o arqueado. Porción anterior intermesocoxal del metasterno rara vez más estrecha que la base mesosternal, y
en este caso siempre siguiendo una linea sinuosa.
26 (27) Reborde lateral del pronoto entero, vivo y cortante ; sin vestigios de
sutura notopleural ; con profundos poros látero-basales ; propleuras trapezoidales. Mejillas ofreciendo profundas y alisadas escrobas genales.
Ángulos infero-internos de las láminas metacoxales prolongadas en
largas espinas. Fauna indomalásica
• ••• ••• •
.
Polyeestoides KERREMANS.
27 (26) Reborde lateral del pronoto generalmente acortado por delante, o rudimentario ; con o sin restos de sutura notopleural ; base (salvo Pseudopolycesta) sin poros laterales ; propleuras triangulares. Escrobas genales de las mejillas nulas o rudimentarias, en este filtimo caso no alisadas. Ángulos ínfero-internos de las láminas metacoxales inermes o romos, alguna vez subespiniformes.
28 (29) Escudete retrocedido, casi envuelto anteriormente por los élitros, quedando a cierta distancia del lóbulo basal mediano del pronoto, con el
que en modo alguno llega a articularse: disposición muy parecida a la
que presenta la tribu Acherusini, de la que es uno de los caracteres
más sobresalientes. Suturas prosternales muy arqueadas, sinuado-escotadas por delante ; borde anterior del prosterno sinuado en medio, oblicuo en los costados. Pronoto desprovisto de poros látero-basales. MaPolycestaxia nov. gen.
dagascar ...
29

(28)

Escudete normalmente aplicado contra el lóbulo mediano de la base
pronotal.

30

(31)

Pronoto provisto de profundos poros látero-basales. Labro triangular,
anguloso por delante. Una quilla notopleural, parcialmente aplastada,
pero desarrollada desde el ángulo anterior, sinuosamente y por debajo
del corto borde lateral, hasta casi la base. Disco del pronoto muy desigual. Ventrito anal comprimido en el ápice. Madagascar ... ••
Pseudopolycesta nov. gen.

31

(30)

Pronoto desprovisto de poros látero-basales. Labro truncado o sinuado
por delante, a veces hasta bilobulado. Quillas notopleurales, cuando
existen, vestigiales.

32

(33)

Cavidades antenarias aparentemente dobles, por existir una oquedad
superior e inmediata, en la que un tuberculito central es medio contorneado del lado interno por una profunda fisura. Antenas con el décimo
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artejo ofreciendo tres fosetas poriferas : una inferior, otra inferior subterminal, y la tercera superior ; el 11 con cuatro, confluentes dos (superiores) a dos (inferiores). Escudete visible, pero muy por debajo del
plano pronoto-elitral. Costilla prescutelar casi tan desarrollada como
las (fiscales, alcanzando el último tercio elitral. Pronoto estrangulado
en la base, mucho más ancho, sin embargo, que los élitros. MadagasCastaliella nov. gen.
car ... .
33 (32) Cavidades antenarias normales, sin semejante oquedad superior, a veces
sustituida por una callosidad o cicatriz. Antenas con el décimo artejo
ofreciendo una sola foseta porifera e inferior ; 11 con una sola foseta
subterminal por cada cara.
34 (37) Base (Tel pronoto biescotada, formando un estrecho lóbulo mediano
avanzado y rechazando al escudete, el cual es, por ello, aparte de muy
pequeño, muy declive hacia adelante. Sutura elitral acanalada hasta,
o muy cerca, de la base. Pene inerme en los costados, pero con singulares ondulaciones angulosas, ásperas y testáceas, en la cara dorsal.
Cavidades antenarias látero-inferiores, siempre mucho más distanciadas entre sí que los ojos en el vértex. Talla muy reducida, inferior a
los 10 mm. ; cuerpo, salvo los élitros, muy pubescente. Tarsos con
solo dos laminillas inferiores adhesivas. Subregión malgache.
35 (36) Sutura meso-metasternal en ángulo obtuso. Saliente látero-anterior del
abdomen ancho, enteramente descubierto ; ápice del último ventrito redondeado. Borde anterior del epístoma subtruncado en toda su anchura, ligera pero apreciablemente lobulado en medio. Escultura del pronoto homogénea, regularmente subreticulada ; entre las costillas elitrales
triseriada. Sutura de los élitros acanalada hasta la base. Élitros del
mismo color, submetálicos, con vagas ornamentaciones pigmentarias.
Micropolycesta nov. gen.
Madagascar ...
36 (35) Sutura meso-metasternal rectilínea. Saliente lätero-anterior del abdomen invisible ; ápice del último ventrito bidentado. Borde anterior del
epístoma simplemente escotado en arco. Escultura del pronoto grosera,
irregular ; entre las costillas elitrales biseriada. Sutura elitral breve.
mente normalizada por delante. Alitros testáceos. Aldabra
Aldabrica nov. gen.
.
37 (34) Base del pronoto truncada, ligeramente bisinuosa o ligeramente biescotada, sin emisión de lóbulo medio apreciable: escudete en posición
normal, a nivel del plano elitral, relativamente grande y bien visible.
Sutura elitral más o menos largamente asimétrica, a veces solo brevemente acanalada hacia la extremidad. Pene dentado-aserrado en los
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costados o inerme, según los grupos ; sin escultura discal-ventral independizada. Cavidades antenarias delanteras, ordinariamente igual, o
menos distanciadas entre sí que los ojos en el vértex.
38 (39) Antenas robustas ; artejo tercero corto, poco diferente del pedicelo ; artejos lobulados transversos. Cuerpo atípico (aspecto "polyctesoide") ;
una ornamentación pigmentaria simétrica, afectando la frente, el pronoto y los élitros. Borde posterior del primer ventrito aparente fuertemente lobulado-truncado en medio. Fauna etiópica
Lypocesta nov. gen.
.
39 (38) Antenas gráciles: artejo tercero doble, por lo menos, tan largo como
el pedicelo, muy diferenciado de los artejos lobulados ; éstos nunca
transversos, al menos en su totalidad.
40 (41) Ventrito anal sin zona pleural limitada contorneándolo hasta el ápice,
generalmente con el borde afilado y simple, excepcionalmente ofreciendo algunas complicaciones singulares (subgén. Arizonica); primer
ventrito aparente sin accidente alguno pleural. Pronoto tan ancho o
más que los élitros, groseramente esculpido. Mundial (salvo casi la subregión paleártica), mayoritariamente americano ................
Polycesta SoLIER.

41

(40)

Ventrito anal contorneado hasta el ápice por una ancha y ahuecada
zona pleural limitada por una quilla interna ; primer ventrito aparente
también con una zona pleural, no recubierta por los élitros, igualmente
marginada. Pronoto notablemente más estrecho que los élitros ; su escultura reticulada. Península indostánica ..........
Polycestella KERREMANS.

42

(15)

Escudete invisible, atrofiado. Epipleuras elitrales normales. Articulación pronoto-elitral completa en la base. Pronoto sin vestigios de fosetas
o poros látero-basales ; sin rudimentos o suturas noto-pleurales. Élitros
sin hundimientos ni anomalías suturales, excepto la asimetría parcial
común.

43

(44)

Márgenes laterales del pronoto, limitando las propleuras, no aquilladas,
borradas en la mitad anterior. Borde posterior del primer ventrito aparente ancha y fuertemente lobulado. Tarsos guarnecidos de cuatro laminillas inferiores adhesivas. Escultura pronoto-frontal homogénea, regular, constituida por un punteado subreticulado. Cuerpo muy alargado, subcilíndrico, de aspecto "acmaeoderiforme" (Acntaeoderella),
con ornamentación pigmentaria sobre pronoto y élitros ; pubescencia
•• • ••• •
.
dorsal bastante desarrollada. Sudáfrica
Neopolycesta KERREMANS.
.•
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44 (43) Borde lateral del pronoto generalmente aquillado hacia la base. Borde
posterior del primer ventrito aparente subrectilíneo, sin lobulación mediana apreciable. Tarsos sólo con el cuarto artejo provisto de una laminilla inferior adhesiva bien desarrollada ; en el tercero rudimentaria.
Escultura pronoto-frontal grosera, mezclada de relieves o vermiculaciones. Cuerpo oblongo y robusto, de facies "polycestiformes típicas".
sin ornamentaciones pigmentarias, prácticamente lampiño por encima.
Acassidiocesta MANDL.
Viejo mundo ...

(Continuará).

