
Eos, t. LV1II, págs. 17-21 (1982).

Dichotrachelus subiasi n. sp. de Curculiónido
de la Península Ibérica
(Col., Cure., Rhytirhininae)

POR

MIGUEL ÁNGEL ALONSO ZARAZAGA y MASSIMO MEREGALLI.

Entre el material proviniente de las cazas del Dr. .L. S. SUBIAS, y que en su
día el Dr. R. OUTERELO cedió amablemente al primero de los autores, se han en-
contrado cuatro ejemplares de un Dichotrachelus STIERLIN, 1853, recogidos en
los Montes de Tras la Sierra, cerca de Hervás (Cáceres). Se trata de una nueva
especie que describirnos a continuación.

Dichotrachelus subiasi ALONSO ZARAZAGA y MEREGALLI, n. sp.

Localidad típica.—Hervás, Cáceres, España. 30TTK55.
MATERIAL EXAMINADO.—Holotipo : Hervás (Cáceres), 18-111-1976, 810 me-

tros, L. S. SUBIAS (Coll. ALONSO Z.). Paratipos : 1 y (coll. ALONSO Z.), 1	 y
1 9 (C011. MEREGALLI), todos con los mismos datos.

DIAGNOSIS.—Un Dich otrachelus perteneciente al grupo graellsi, caracterizado
principalmente por los élitros cortos, ovales, convexos, de lados notablemente en-
sanchados y por el protórax relativamente pequeño.

MEDIDAS DEL HOLOTIP0.—Longitud total (r. e.) : 3,21 milímetros. Rostro :
longitud, 0,60 milímetros ; anchura, 0,34 milímetros. Pronoto : longitud, 0,83 mi-
límetros; anchura, 0,82 milímetros. Alitros : longitud, 2,00 milímetros ; anchura,
1,46 milímetros. Antenas : longitud del escapo, 0,50 milímetros ; longitud del fu-
nículo, 0,58 milímetros ; longitud de la maza, 0,23 milímetros. Anchura de la
frente : 0,36 milímetros. Longitud de las protibias : 0,73 milímetros.

DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIP0.—Es un Dichotrachelus de pequeño tamaño, te-
gumentos negros, recubierto de pequeñas escamas negras y de sedas levantadas
amarillas y negras. Rostro estrecho, alargado, prácticamente recto, finamente asur-
cado en la mitad basal, los bordes superiores claramente convergentes en la base
y paralelos en las inserciones antenales, recubierto en la mitad basal por escamas
y sedas amarillo-parduscas esparcidas, la porción apical brillante, finamente es-
triada, provista de numerosas sedas erectas subpiliformes, aplanadas apicalmente,
muy largas y bien visibles. Escrobas completamente visibles desde arriba, débil-
mente recurvas, moderada y regularmente ensanchadas en la parte posterior, pro-
longadas casi hasta el ojo.

Antenas delgadas, rojo-parduscas: escapo largo, sutil, débilmente inazudo y
oscurecido apicalmente, con setulosidad esparcida: primer artejo del funículo ape-
nas curvado hacia el exterior, dos veces y media tan largo como ancho, el 2» sub-
cónico, tina vez y dos tercios tan largo como ancho, poco menos de la mitad de
largo que el primero,' una vez y dos tercios la longitud del 3.°, éste cónico, isodia-
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métrico, 4.° a 7.° subglobosos, apenas agrandados progresivamente ; maza estre-
cha, elíptica, grácil, 2,2 veces tan larga como ancha.

Cabeza corta, convexa, setulosa ; ojos débilmente prominentes, redondos.
Pronoto casi isodiamétrico, su mayor anchura en el tercio anterior, los lados

linealmente ensanchados desde la base, algo redondeados anteriormente, surco
medio ancho, débilmente impreso, surcos laterales casi borrados, revestimiento
formado por sedas amarillas y negras, erectas, moderadamente ensanchadas, (lis-
tribuidas en los bordes del surco medio, en el borde anterior y en los laterales.

Figs. 1-6.—Dichotrachclus subiasi n. sp. : 1) edeago del holotipo, vista dorsal; 2) id., vista
lateral ; 3) edeago del paratipo, vista dorsal; 4) rostro del holotipo, perfil ; 5) espermateca ;

6) spiculum ventrale.
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Alitros ovales, cortos, convexos, débilmente hundidos entre las dos terceras
interestrías, dilatados en los hombros, de lados redondeados en toda su longitud,
su mayor anchura hacia la mitad ; interestrías planas, anchas, 3. a y 5 •a ensancha-
das y levantadas en la base, estrías profundas, estrechas, lineares, su puntuación
casi invisible ; sedas separadas, anchas y planas, estriadas, insertas casi perpen-
dicularmente, mucho más abundantes en las interestrías impares que en las pares.
Patas gráciles, pardo-negruzcas ; fémures débil y regularmente dilatados en la
porción inedia; tibias sutiles, rectas, curvadas internamente en el ápice, con se-
tulosidad esparcida ; tarsos rojizos, cortos, el tercer artejo estrecho, el oniquio
corto y robusto. Segmentos abdominales finamente granulosos, provistos de sedas
escuarniformes menudas.

Edeago : ver figura 1.
DESCRIPCIÓN DE LOS PARATIPOS Y VARIABILIDAD.—Las 2 9 y tienen los

élitros escasamente más largos que anchos y con los lados fuertemente ensan-
chados desde la base. Es imposible hacerse una idea precisa del campo de varia-
bilidad de esta especie en base a cuatro ejemplares tan sólo ; destacaríamos, sin
embargo, que el paratipo 8‘ tiene los élitros algo menos ensanchados y que pa-
rece existir una cierta variabilidad por parte de las genitalias de ambos sexos.

ETIM OLOGÍA.—Dedicamos esta especie a su recolector, el acarólogo madrileño
Dr. L. S. SUBIAS.

NOTAS C OMPARATIVAS.—Esta nueva especie es afín a graellsi PERRIS, 1864, la
cual se distingue ante todo por los élitros más largos, de lados menos ensanchados
y por el pronoto relativamente grande, de lados más ensanchados y también por
ser éste poco más estrecho en la base que 105 élitros (netamente más estrecho en
subiasi). D. graellsi„ además, tiene el rostro más ancho en vista dorsal, y conse-
cuentemente las escrobas son menos visibles dorsalmente, más cortas y más dila-
tadas posteriormente, las sedas apicales del rostro cortas y sutiles, el escapo es
más corto y robusto, las 3. a y 5.a interestrías elitrales menos levantadas en la base,
y el revestimiento de sedas más denso tanto en los élitros como en las patas. Todos
los ejemplares de graellsi examinados tienen escamas y sedas generalmente par-
das, mientras que en la n. sp. las escamas son negras y las sedas amarillas o ne-
gras. A falta de material más numeroso, nos limitamos a señalar este particular,
sin pronunciarnos respecto a su eventual valor taxonómico.

D. del/ab  effai MEREGALLI, i. 1., se separa con facilidad por el edeago de ápice
más apuntado y los élitros subparalelos ; D. osellai MEREGALLI, i. 1., además de
las genitalias distintas, tiene élitros mucho más largos, rostro más corto y patas
más robustas, y D. paulinoi STIERLIN, 1887, por último, tiene el rostro más an-
cho, el protórax bastante grande, de lados débilmente ensanchados y élitros
lados redondeados pero bastante más largos.

En lo que respecta al resto de las especies de Dicho trachelus ibéricos, las cla-
ras diferencias morfológicas y genitales permiten un fácil reconocimiento al com-
parar con subiasi (cfr. MEREGALLI, en prensa, b, para las ilustraciones concer-
nientes a muchas especies del grupo graellsi).

NOTAS BIOLÓGICAS Y ECOLÓGICAS.--L. S. SUBIAS recogió los cuatro ejemplares
típicos cerniendo "musgos y otros restos sobre y entre rocas". La biología de
subiasi no difiere. por tanto, de la de otras especies de Dichotrachelus de cotas
media y baja de los Alpes y Pirineos (cfr. MEREGALLI, en prensa, a y b). Los cua-
tro ejemplares parecen frescos ; las 9 9 llevaban aún algunos huevos madu-
ros en el abdomen, lo que descarta que se trate de individuos recién avivados.
Para establecer con seguridad la fenología de la n. sp. (y, en general, de cualquier
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Fig. 7 .—Dichotrachelus subiasi n. sp. : hábito del holotipo.
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otro Dichoträchelus ibérico de baja cota) serán de todos modos necesarias unas
investigaciones posteriores más detalladas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.-D. subiasi probablemente se extienda por la sie-
rra de Gredos y los macizos montañosos limítrofes ; no podemos decir nada so-
bre límites altitudinales sin más investigaciones en estas zonas.

Resumen.

Los autores describen una nueva especie de Dichotrachelus de los Montes de Tras la Sierra,
cerca de Hervás (Cáceres). Diagnosis : Dichotrachelus perteneciente al grupo graellsi, carac-
terizado principalmente por los élitros cortos, ovales, convexos, de lados fuertemente ensan-
chados y por el protórax relativamente pequeño.

Summary.

The authors describe a new species of Dichotrachelus inhabiting the Montes de Tras la
Sierra, near the town of Hervás (Cáceres, western-central Spain). Diagnosis : Dichotrache-
lus belonging to the graellsi group, mainly characterized by the rather small pronotum and
by the short, oval elytra with strongly enlarged sides.
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