
Eos, t. LXII, págs. 45-90 (1986).

Ensayo monográfico sobre las Melanophila ESCHSCHOLTZ

sensu lato
(Coleoptera, Buprestidae)

1 PARTE: MELANOPHILA EscHs., SENSU NOVO;
TRACHYPTERIS KIRBY ; XENOMELANOPHILA SLOOP

POR

A. COBOS.

El presente ensayo abarca, a escala mundial (para el caso Viejo y Nuevo Mun-
do), los elementos comprendidos en el heterogéneo y anticuado género Melano-
phila ESCHSCHOLTZ (1829), según los catálogos universales de KERREMANS (1903)
y OBENBERGER (1930).

Hasta ahora, con las 69 especies que inventariaba OBENBERGER se han reali-
zado algunos intentos insatisfactorios de disgregar el género eschscholtziano en
subgéneros, e incluso géneros, basándolos sobre todo en las evidentes diferencias
de estampa. En efecto, el de más éxito, Phaenops LACORDAIRE (1857), que pasó
diversas suertes y es última y generalmente reelevado a la categoría genérica, lo
ha sido por caracteres cuantitativos o ilusorios, solo aptos para faunas restringi -

das; sin embargo, existen diferencias abismales con otras secundarias, que una
visión de conjunto pone de relieve estudiando la cuestión a fondo, como se verá
más adelante.

Las Melanophila sensu lato son bupréstidos muy típicos de situación media,
ya muy perfeccionados, al parecer en parte con venerable antigüedad en la historia
de la vida terrestre. Esto último puede confirmarlo incluso su ambiente trófico
larvario y adulto (no son florícolas), así como la vastedad de área geográfica has-
ta a nivel especie ; algunos grupos tuvieron que originarse inmediatamente tras
la fragmentación continental del Postbatoniense (entre el Jurásico medio y su-
perior), otros, precisamente monoespecíficos, parecen residuos de una larga evo-
lución.

Todos estos insectos son arborícolas muy rápidos y vivaces en estado de ima-
go, de tamaño mediano o pequeño, con coloraciones a veces atractivas, a veces
sombrías, siempre difíciles de capturar, cuyo interés económico en estado larvario
puede ser, ocasionalmente, considerable en selvicultura y sobre todo horticultura,
si bien en la gran mayoría no pasa de mediano o es nulo, ya que se comportan
como parásitos secundarios o accesorios.

Pese a haber dispuesto de unos 6.000 ejemplares de diversas colecciones, y
naturalmente de la propia, no de todas las especies ha sido posible estudiar el su-
ficiente número de individuos. De algunas solo se conoce todavía uno de los sexos,
e incluso solo el holotipo. Asimismo, en el sentido geográfico es demasiado amplia
nuestra ignorancia por lo que respecta a la repartición de numerosas especies exó-
ticas, sin hacer mención del comportamiento etológico de las larvas, poco investi-
gado sobre todo en el género Cromophila. Y no es que estos Melanophilini sean
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raros, término que en Entomología escasas veces puede aplicarse en su justa acep-
ción, sino que, como se dijo antes, se trata de insectos excesivamente ágiles incluso
para bupréstidos, por lo que en las densas selvas suelen ser cazados accidental-
mente. En tales condiciones huelga decir que aún falta mucho camino para reali-
zar una verdadera monografía satisfactoria, y que aquí se encontrarán bastantes
lagunas, omisiones y hasta algún que otro error de interpretación. Sin embargo,
son tantos los elementos nuevos que aportar, y tanta la confusión reinante en las
Melanophila, que bien merecía la pena este intento de ensayo corno base de par-
tida futura, o al menos para poder identificar lo que conocemos y hasta dónde.
Por ello, este trabajo se ha llevado a cabo sobre tipos dentro de lo que ha sido
posible, y se ha recargado con la colección completa de descripciones originales
de las especies que /personalmente me/ parecen aceptables.

Se da a continuación una lista de los principales establecimientos y colecciones
privadas que han facilitado sus materiales, y a veces bibliografía (fotocopias), sin
los que hubiera sido irrealizable esta labor. Debo destacar, además, la confianza y
ayuda moral prestada por los colegas Miss CHRISTINE M. F. VON HAYEK, M. A.
DESCARPENTRIES y el Dr. S. BilS(. A todos el más profundo agradecimiento.

British Museum (Natural History). Department of Entomology. Londres.
Colección Dr. G. H. NELSON. Pomona (California, U. S. A.).
Museo Nacional de Ciencias Naturales. U. E. I. Entomología. Madrid.
Instituto-Fundación Miguel Lillo, Universidad de Tucumán. Tucumán.
Istituto Oswaldo Cruz, Departamento de Entomología. Río de Janeiro.
Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique, Section d'Entomologie.

Bruselas.
Muséum National d'Histoire Naturelle, Section d'Entomologie. París.
Museum of Comparative Zoology, Harvard -University. Cambridge.
Museo de Zoologia, Universidade de Saäo Paulo. San Pablo.
Národní Muzeurn V Praze, Entomologické Oddélení. Praga.
National Museum, Systematic Entomology Laboratory, U. S Washington.
Természettudományi Muzeum. Budapest.
University of Pretoria, Department of Entomology. Pretoria.

MELANOPHILINI BEDEL.

Faune Col. Bas. Seine, IV, 2, 1921: 171.—THÉRY, Faun. Fr., Col. Bupr.,
1942: 12.—SCHAEFER, Bupr. Fr., 1949: 214.

Tribu establecida por BEDEL en un extenso trabajo de fauna regional francesa
(repleto de aciertos innegables) partiendo de su clave genérica de la familia, por
un carácter opuesto a Buprestini: "Hanches postérieures séparées du bord élytral
par un fort prolongement antéro-externe du ter segment ventral", el cual le con-
duce solamente a Melanophila (comprendido Phaenops en sinonimia). En dicha
clave, mucho antes y al parecer de manera intuitiva, había distanciado Anthaxiini
por el aspecto a primera vista distintivo del ajuste pronoto-elitral en reposo, "rec-
tiligne" en unos (Anthaxia), o "plus ou moins sinueuse" en otros (Melanophi-
la, etc.), sin llegar al verdadero mecanismo que origina estas modificaciones va-
riablemente acentuadas en el contenido de dos tribus en realidad muy próximas,
con idéntica conformación del saliente látero-anterior del abdomen (vestigio de los
ventritos



ENSAYO MONOGRÁFICO SOBRE LAS «MELANOPHILA» ESCHSCHOLTZ SENSU LATO	 47

Tras BEDEL, que únicamente implicó el género Metano phila sensu lato, solo
SCHAEFER (1949) ha dado una caracterización más amplia pero algo equívoca de
la tribu, señalando "Une étude des 25 genres composant le groupe des Anthaxi-
tes KERR. serait nécessaire pour delimiter les Melanophilini et les Anthaxiini s.
str., et sans doute la caractérisation d'autres tribus s'irnposera-t-elle" ; y así se
ha hecho parcialmente, sobre todo en el último sentido (tribus Kisanthobiini
SCHAEFER, Trigonogeniini COBOS, Coomaniellini BILÑ).

CARACTERES.—Frente no particularmente estrechada entre las cavidades ante-
nanas (en su base), no bien separada del epístoma (a lo máximo por una depresión
o cambio de escultura). Ojos grandes a muy grandes (a veces salientes) ; más o
menos fuertemente convergentes solo hacia el vértex, que puede ser muy estrecho.
Mejillas inermes. Artejo distal de los palpos maxilares subcilíndrico, a veces lige-
ramente engrosado en medio. Antenas (no geniculadas) dentadas y sensoriales
desde el 4.° ó 5.° artejo ; fosetas poríferas inferiores y subterminales, que pueden
ser sustituidas por incisiones oblicuas un poco visibles por la cara anterior. Prono-
to transverso, más estrecho que los élitros, más estrechado por delante que por
detrás ; borde anterior más o menos sinuoso, rebordeado ; quilla lateral prepleural
desarrollada pero rara vez completada por delante ; base más o menos fuertemen-
te bisinuosa y enteramente ajustada a la de los élitros, con un estrecho margen
alisado y rebajado de encajamiento, no denticulado. Escudete pequeño, subpen-
tagonal o subtriangular más o menos redondeado, nunca estirado. Élitros bien
desarrollados, ordinariamente aserrados en los bordes latero-posteriores; sin ver-
daderas estrías pero a veces con costillas bien acusadas: epipleuras muy estre-
chadas hacia atrás, no alcanzando al ápice. Alas según el tipo Buprestinae. Pros-
terno desprovisto de mentonera ; proceso intercoxal más o menos dilatado hacia
atrás y contorneando un poco o no las procoxas, en el primer caso tricúspide, por
tener siempre una prolongación mediana (apófisis propiamente dicho) cuneiforme.
Cavidad esternal profunda, en ángulo agudo alargado o en forma de ranura, ex-
cavada en el mesosterno, cuyas ramas laterales son largas, y simplemente tapiada
al final por el metasterno. Prolongaciones laterales anteriores del abdomen (restos
de los primitivos ventritos 1 -II) amplias, cruzando parcial o totalmente la parte
externa de las metaepímeras (en el segundo caso alcanzan a contactar las me-
taepisternas) ; ocho tergitos aparentes, el último con frecuencia sobrepasando más
o menos el ápice elitral ; en las 9 pueden desbordar un poco los costados elitra-
les. Uroventrito VIII unidentado en la mediación del borde posterior. Tarsos
normales ; 4.0 artejo metatarsal casi o doble largo que el siguiente ; uñas simples.
Edeago convencional, más o menos ahusado: parámeros sin espinas ; pene no
aserrado lateralmente. Ovopositor variable según géneros y aun especies, siempre
con nervaduras de sostén (valvíferos) o en algún caso placas equivalentes.

Género-tipo : Melanophila sensu novo.
Provisionalmente, los elementos genéricos componentes de la tribu serían :

Melanophila EscHs., especie-tipo : acuminata (DE GEER).
Anthaxioides COBOS, especie-tipo : aurora (PHILIPPI).
Notographus j. THoms., especie-tipo : sulcipennis (M. LEAY).
Curis CAST. et GORY, especie-tipo : caloptera BOISDUVAL.
NCOCUrOPSiS OBENBERGER, especie-tipo : splendens (M. LEAY).

Neocuris FAIRMAIRE, especie-tipo : mono chroma FAIRM.
Melobasis CAST. et GORY I, especie-tipo : cuprif era CAST. et GORY.
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Theryaxia CARTER, especie-tipo : suttoni CARTER.

Phaenops LACORDAIRE, especie-tipo : cyanea (F.).
Xenomelanophila SLOOP, especie-tipo : miranda (LE CONTE).

Trachypteris KIRBY, especie-tipo : picta (PALLAS).
Cromo phila nov. gen., especie-tipo : aeneipennis (CASI'. et GoRY).
Merimma J. THOMSON, especie-tipo : atrata (HOPE).

Desde diversos ángulos es resaltable el hecho de que la mayor parte de estos
géneros de Melanophilini —más del doble por ahora— correspondan al hemisferio
sur, y que en este, salvo Cromo phila nov. gen., de historia muy particular (pro-
bablemente originado y largo tiempo aislado en la Archiguayana preterciaria),
sean propios de la fauna austrálica o perduren como vestigios paleantärtico - oc-
cidentales en la neotrópica subregión chilena (Anthaxioides CoBos) ; también que
la mayor concentración específica se sitúe en el continente australiano (solo Me-
lobasis Pasa bastante del centenar de formas), mientras al parecer la fauna etiópica
carece de elementos genéricos característicos (sus dos Melanophila s. str. son de
claro origen paleártico). En cuanto a los cuatro géneros del hemisferio norte, de
contenido y estado evolutivo muy desigual, o son residuales a un lado y otro del
Atlántico (Trachyptcris, Xenomelanophila), o ampliamente holárticos ; uno de
ellos (Melanophila) ultraevolucionado, aun expansivo (con relativamente recien-
tes infiltraciones paleotrópicas e incluso neotrópica), y el otro más primitivo, más
inestable, exclusivamente coniferófilo y todavía cercano a sus parientes de Aus-
tralia, donde persiste un auténtico fósil viviente, una reliquia ya afectada de gi-
gantismo: (Merimma atrata) muy parecida a un enorme Phaenops. No parece ha-
ber, pues, muchas dudas sobre el origen de la tribu en la Paleantártica mesozoica ;
aunque quizás aparecido muy tempranamente, algo semejante a una Melanophila
ha sido descrito por HEER del Liásico alpino (Suiza), e incluso su Fusslinia re-
cuerda a un Phaenops tipo cyanea l . Tampoco resulta dudoso suponer las dos
grandes vías seguidas por las proto-Melanophila hacia el hemisferio norte, sor-
teando la vieja Inabresia que no pudieron alcanzar, aunque sí bastante más tarde
(Paleoceno), su gran fragmento occidental, o "Archibreasil", como se verá opor-
tunamente.

Finalmente, es necesario hacer hincapié sobre el principal carácter que dife-
rencia, hasta a primera vista, Melanophilini de Anthaxiini, y que pese a no ha-
bérsele concedido nunca demasiado valor taxonómico, como entre tantos otros bu-
préstidos, tiene aquí capital importancia nada empírica. Se revela y comprende esa
importancia cuando se despega un poco el protórax del complejo meso - metato-
rácico : Un tipo de bupréstido en que tal articulación sigue una línea más o me-
nos recta (pronoto truncado en la base), corno presenta un Anthax-iini, necesita,
para conseguir mejorar la rigidez del cuerpo en ciertos momentos vitales, un en-
granaje de yuxtaposición ; este mecanismo se encuentra aún más perfeccionado en
diversos grupos de bupréstidos "inferiores" (Ptosimini, Acmaeoderinae, Masto-
geniinae). En otro tipo, y este es el caso de los Melanophilini, el problema se re-
suelve por la más o menos fuertemente sinuosa o multisinuosa línea de yuxtapo-
sición pronoto-elitral, llevada a su más alto grado de perfeccionamiento en los
bupréstidos "superiores" (Sphenopterinae, Agrilinae y Trachyinae). El primer
sistema de fijación, aparentemente más complicado, es, sin embargo, más primi-

1 Exceptuando el para CARTER, THftY (1929) y OBENBERGER (1930) supuesto subgénero

Diceropygus H. DEYROLLE, que no es Melanophilini, ni tampoco Anthaxiini!
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tivo, puesto que afecta solo a un estrecho margen de dos partes contrapuestas, que
en nada modifica la estructura del cuerpo. No sería, pues, con los Anthaxiini, mu-
cho más evolucionados en otros sentidos, con los que los Melanophilini presentan
sus máximas afinidades, y sí parecen vislumbrarse relaciones con respecto a los
orígenes de los más avanzados bupréstidos "medios", los Chrysobothrinae, de

sospechoso origen boreal.
Sigue el cuadro de diferenciación de géneros restringido a los que conforma-

ban el mosaico Melanophila auct., o por decirlo de otra manera, aquellos que, al
menos en parte, existen hoy en el hemisferio norte.

CLAVE DE aNEROS.

1 (2) Ojos fuertemente oblicuos, muy aproximados en el vértex 2 amplitud
de éste inferior a 1/3 de la anchura total cefálica. Artej os lobulados de
las antenas (4-11) provistos de una verdadera foseta sensorial inferior
subterminal, sal-‘ .To en el 11.0 nulas en la cara superior (figs. 3 a 6). Con
escrobas antenarias genales bien marcadas. Ápices elitrales más o menos
separadamente redondeados ; disco fundamentalmente con cuatro fosetas
(dos cada élitro), una antemediana y otra postmediana, en general como
corroídas y no concolores 3 , nunca con ornamentos elitrales puramente
pigmentarios. Ovopositor más o menos acortado, prácticamente provisto
de cuatro estilos, por presentar un par accesorio constituido por sendas
lobulaciones palpiformes y setigeras en el lado interno de la misma lá-
mina —o valva— dorsal.—Epistoma dentado en ambos lados de la esco-
tadura mediana, contorneando estrechamente por delante las cavidades
antenarias. Prosterno trifido contra el mesosterno. Metasterno despro-
visto de fosas laterales. Caracteres sexuales secundarios más o menos acu-
sados; antenas del bien diferenciadas, más anchas y de colores metá-
licos vivos. Especies exclusivamente de la Fauna Neotropical, verdes o
de colores metálicos, a veces policromas (según sexos) ... 	 ... • • •

.	 CROMOPHILA nov. gen.

2 (1) Ojos moderadamente oblicuos, vértex muy amplio : anchura del mismo
igual, o poco menos, que la mitad de la anchura cefálica. Artejos ante-
narios lobulados con las fosetas poriferas sustituidas por incisiones obli-
cuas terminales más o menos prolongadas por ambas caras a la vez (fi-
guras 7 y 8). Sin escrobas antenarias genales (a lo sumo un ligero es-
pacio subalisado). Ápices elitrales variables ; disco jamás con fosétas pa-
res. Ovopositor muy alargado, solo con los dos verdaderos estilos dor-
sales ordinarios.

3 (4) Metasterno, en la parte látero-anterior (a nivel de la prolongación lateral
de la cavidad mesocoxal) y cerca del borde, provisto de una amplia per-
foración subredondeada (fig. 1), dejando ver en el fondo un tabique po-
roso testáceo 4 .-Ovopositor, siempre muy alargado, con el ápice del ló-
bulo dorsal fuertemente monolobulado, y los estilos muy grandes a enor-
mes, pero membranosos e hialinos (figs. 10 y 11). Epistoma como en

2 y 3 COMO en los Chrysobothris.
4 Órgano par detector de rayos infrarrojos.
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Figs. 1-14.--1) Piezas pectorales de Melanophila acuminata (DE GEER), indicándose con una
flecha la situación de los sensores infrarrojos ; 2) ápice abdominal de Trachyptcris picta (PA-

LLAS), g ; 3) cara posterior de la antena derecha de M. acuminata 8 ; 4) id. de Phaenops cya-
nea (F.), 8 ; 5) id. de T. picta 6) id. de Xenomelanophila miranda (LE CONTE), g ; 7) id.
de Chromophila chrysoloma (MANNERHEIM), 8 ; 8) cara anterior de la antena izquierda de
C. chrysoloma 9 ; 9) ovopositor (vista ventral) de P. intrusa (HORN); 10) id. de M.
nata; 11) id. (porción anterior) de M. no/ata (CASI'. et GoRY) ; 12) ápice abdominal de M.
cus pidata (KLUG), ; 13) porción anterior del ovopositor (vista ventral) de P. cyanea; 14) id.

de P. formaneki JAKOBSON.
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Cromophila. Antenas dentadas y sensoriales solo a partir del 4.° artejo.
Ápices elitrales acuminados y generalmente espinosos. Especies negras o
muy oscuras, más o menos mates, a veces con manchas claras elitrales.
Repartidas por todos los continentes salvo, al parecer, Australia ...

MELANOPHILA ESCHSCHOLTZ.

4 (3) Metasterno, en la parte latero anterior, completamente plano y normal
(sin órganos sensoriales).—Coloraciones variadas, con o sin ornamentos
pigmentarios elitrales ; muy rara vez oscuras y uniformes.

5 (8) Epístoma dentado por ambos lados de la escotadura mediana, contor-
neando después estrechamente a las fosas antenarias por delante. Pro-
ceso intercoxal del prosterno trífido (los dientes laterales, aunque más
cortos, agudos). Primer artejo metatarsal más largo que los dos siguien-
tes reunidos. Ovopositor variable. Pubescencia dorsal rara (algunos cor-
tos pelitos elitrales posteriores) o nula. Ornamentación clara maculada
de los élitros más rica, normalmente con manchitas supernumerarias
(aparte el hexágono discal) en la base.

6 (7) Antenas dentadas y sensoriales desde el artejo 3.° inclusive. Abdomen
desprovisto de todo vestigio de quilla limitativa de una zona pleural su-
plementaria. Pronoto con diversos callos lisos discales y pleurales per-
fectamente bisimétricos. Élitros acuminados y terminados en una espina.
Mitad anterior del submentón córnea. Estilos del ovopositor normales,
pequeños, oscurecidos (fig. 48). Élitros lisos, sin costillas ; tricolores
(amarillo y rojo sobre fondo negro). Género neártico monoespecífico

.	 XENOMELANOPHILA SLOOP.

7 (6) Antenas dentadas y sensoriales desde el artejo 4.° Abdomen con una
rudimentaria quilla pleural, fortalecida y cortante en el último ventrito,
iniciada en el saliente lätero-anterior y limitando un espacio de la misma
anchura que este. Pronoto subuniformemente puntuado, sin callos lisos
regulares y bisimétricos. Élitros subredondeados por separado en la ex-
tremidad. Submentón bien quitinizado y enteramente metálico. Estilos
del ovopositor muy grandes, hialinos (fig. 47). Élitros con las cuatro cos-
tillas típicas ; bicolores (maculación blanquecina en vida). Género pa-
leärtico	 .. • • • • • • • ... 	 TRACHYPTERIS KIRBY.

8 (5) Epístoma sin diente distinto a cada lado de la escotadura anterior, an-
chamente prolongado por delante de las fosas antenarias. Proceso in-
tercoxal del prosterno más o menos bruscamente acuminado en un lar-
go diente mediano ; los ángulos laterales de su base obtusos. Primer ar-
tejo metatarsal más corto (o en algún caso solo tan largo) que los dos
siguientes reunidos. Ovopositor más o menos alargado pero del tipo más
convencional ; saliente mediano apical de la valva dorsal ancho, corto,
sinuado o francamente bilobulado ; estilos pequeños, moniliformes, par-
cialmente quitinizados y oscuros (figs. 9, 13 y 14). Pubescencia dorsal
uniforme, más o menos levantada y desarrollada. Ornamentación clara
maculada de los élitros (cuando existe) dispuesta en un hexágono discal
(seis manchas ; salvo desdoblamientos, tres por élitro) cuando existe.—
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Élitros con o sin costillas. Antenas dentadas y sensoriales desde el ar-
tejo 3 • 0 inclusive ...	 PHAENOP S LACORDAIRE.

Melanophila EscHSCHOLTZ.

Melanophila ESCHSCHOLTZ (pars), Zool. Atlas, 1829: 9.—Analampis DEJEAN,

Cat. Col., III, ed. 1837: 89 (indescr.).—Oxypteris KIRRBY, Faun. Bor.-Amer.,
1837: 160.

CARACTERES.—Cuerpo oblongo más o menos acuminado por detrás, en gran
parte paralelo o subparalelo, subdeprimido por encima, moderadamente atenuado
por delante y acuminado por detrás. Lampiño y, en general, poco o nada brillante
por encima, frente inclusive ; algo más lustroso y espaciadamente pubescente por
debajo, siendo la pilosidad corta y reclinada salvo a lo largo de la parte media
pectoral y saliente mediano del abdomen, donde es un poco más larga y menos
reclinada sin ser lanosa 5 . Muchas especies se revisten además de una exudación
pulverulenta blanca variablemente abundante (caso extremo es notata), en par-
ticular sobre las piezas laterales de la parte inferior del cuerpo. Coloraciones som-
brías a negra, a veces con reflejos o irisaciones metálicas, azuladas o violáceas,
sobre todo por debajo ; solo los élitros, en ciertos casos testáceos, pueden tener
una maculación ornamental de un amarillo pálido ' 6, dispuesta en hexágono (tres
manchas por élitro) sobre el disco, y generalmente en línea (una o dos, rara vez
tres) prebasal. Talla menos que mediana : 5-14 milímetros.

Cabeza siempre más estrecha que el pronoto, no desbordando sus ángulos an-
teriores; frente poco prominente, subaplanada o deprimida en medio ; epístoma
no separado, escotado por delante entre dos dientes, no prolongado por delante de
las cavidades antenarias ; escrobas genales incipientes. Labro truncado-redondeado
anteriormente, con el disco siempre oscurecido. Submentón trapeciforme ; men-
tón muy corto pero bien diferenciado, testáceo, truncado por delante, siendo todo
el complejo Muy transverso. Ojos grandes, moderadamente convergentes hacia
el vértex interespacio amplio, poco más o menos la mitad de la anchura total ce-
fálica. Antenas (fig. 3) relativamente robustas, con la máxima dilatación del fla-
gelo en el 4. 0 artejo (primero lobulado y sensorial), de éste en adelante y de ma-
nera gradual muy estrechadas hacia la extremidad, rara vez (tensadas hacia atrás)
sobrepasando algo los ángulos posteriores del pronoto, en general más cortas ;
artejo 3 •0 no lobulado ni sensorial, más largo pero más estrecho que el 4. 0, poco
más corto que el escapo ; pedicelo obcónico, más largo que ancho, a veces casi o
tan largo como el 40; desde éste con inicisiones poríferas oblicuas terminales, más
prolongadas hacia atrás en la cara posterior.

Pronoto deprimido en los costados de la base, generalmente con breves quilli-
tas angulares (Prehumerales) más o menos desarrolladas: una fosetita prescutelar ;
escultura más o menos compleja, solo y siempre reticulado-poligonal en los cos-
tados extremos (menor pero más viva que en las propleuras).

Escudete deprimido o convexo pero simple.

5 Más o menos desarrollada en muchos bupréstidos, sobre todo 8 , parece que esta pilo-
sidad, además de funciones táctiles y antideslizante, sirve para amortiguar el impacto de caída
al posarse bruscamente sobre superficies duras, alas ya plegadas.

6 Estas manchas claras (en vida) son variablemente alteradas en los ejemplares de colec-
ción, hasta aparecer de un amarillo intenso a anaranjado, e incluso rojizo, según la antigüedad
y la acción de sustancias conservadoras, radiaciones luminosas, etc.
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Élitros brevemente dehiscentes, espinosos o angulosos en sus ápices, por ex-
cepción (consputa) acuminado-redondeados ; jamás con fosetas discales ; su es-
cultura principal más o menos intensa y densamente ruguloso-granujienta ; cos-
tillas primarias nulas o vagamente marcadas, nunca alisadas.

Proceso intercoxal del prosterno trífido hacia la extremidad : las angulacio-
nes laterales muy agudas y alargadas, encorvadas para contornear un poco las
procoxas ; la angulación medina (en principio obtusa), tras un ligero rebaje, pro-
longada en un largo estilete declive, subaquillado o convexo, paralelo y decolorado.
Metasterno provisto de un par de fuertes y profundas fosetas ovaladas contra sus
mismos bordes látero-anteriores sin interrumpirlos, situadas a nivel de las cavi-
dades mesocoxales pero un poco desplazadas hacia fuera (fig. 1) ; el fondo de las
mismas parece como obstruido por una suerte de tapón granuloso blanco (sin
duda un órgano sensorial indiferente al sexo).

Abdomen con frecuencia desbordando lateral y apicalmente a los élitros en
ambos sexos, siempre compuesto de cinco ventritos aparentes ; prolongaciones
látero-ahteriores cruzando completamente las metaepímeras, y aun a veces mon-
tando algo las metaepisternas ; ángulos látero-posteriores de los ventritos 2-4
subagudamente salientes ; ventrito anal más ( ) o menos ( 9 ) anchamente trun-
cado o escotado en el ápice entre sendos clientes a veces espinosos, existiendo entre
estos un margen deprimido y alisado variable (fig. 12) ; quillas de los costados
(antepleurales) más o menos obsoletas (distintas todavía en el lado interno del
saliente látero-anterior), transformándose en un simple pliegue crenulado hacia
la extremidad del ventrito anal. Pleuritos limitados por dos finas quillas, sin que
la externa alcance la extremidad del saliente látero-anterior, nulos en el 1/3 api-
cal (Tel último ventrito.

Metacoxas dilatadas en el 1/3 interno ; borde anterior sinuoso, posterior cor-
tante hasta una brusca escotadura a nivel metaepisternal, presentando además una
pequeña y ligera sinuosidad interna a la altura trocantiana. Pro y mesofémures
más o menos inflados ; los surcos inferiores (para el repliegue de las tibias) poco
profundos, superficiales en la 1/2 interna, solo bastante bien rebordeados en los
intermedios. Tibias y tarsos bastante largos y delgados, siendo las tibias general-
mente algo más largas (sobre todo protibias) y en los dos primeros pares subrec-
tilíneas o muy ligeramente combadas, todas ellas en ambos sexos con los espolones
bien distintos ; metatibias más o menos sinuosas en los 8' ; con frecuencia la 1/2
o el 1/3 distal del canto interno de las meso y metatibias serialmente denticula-
do en dicho sexo: tarsos con cuatro laminillas inferiores adhesivas (en el primer
artejo metatarsal, que es casi doble largo que el segundo, dicha laminilla, sin em-
bargo, muy breve o rudimentaria).

Edeago pardo amarillento, en parte casi decolorado, escasamente quitinizado,
bastante alargado, lanceolado (máxima anchura antemediana) o menos frecuen-
temente subparalelo, con la parte anterior de los parámeros más o menos larga y
bruscamente estrechada, afilado-aguzados en el ápice: zona sensorial de los pa-
rámeros generalmente muy lateral, igual o membranosa pero no extensible, rara
vez bien delimitada, guarnecida de un número variable (por especies) de largas
sedas, excepcionalmente combinando secundarias más cortas. Pene estrecho, sub-
paralelo o subctineiforine, brusca y más o menos brevemente acuminado en el
ápice ; cara dorsal ligeramente surcada en medio.

Ovopositor (figs. 10-11) bastante alargado: láminas dilatado-angulosas por
delante, con la lobulación mediana de la dorsal saliente, ancha y roma entre los
estilos ; estos pueden ser muy grandes, casi hipertróficos, oval-oblongos, como el
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resto del órgano de un amarillento pardo uniforme ; quetotaxia, en general, redu-
cida; solo un par de valvíferos normales por cada cara, los ventrales libres en
la base.

Especie tipo : acuntinata (DE GEER).
Once especies conocidas.

GENERALIDADES.--E1 género, tal como se considera aquí, resulta muy homo-
géneo y comprende un relativo corto número de especies de repartición cuasi mun-
dial (aún no señalado de la Región austrálica), muchas de cuyas especies pre-
sentan vastas áreas, incluso holártica 7 .

Aparte la facies y un cierto número de caracteres que se utilizan en la clave
genérica, la taxa se aisla de manera rápida e incuestionable por la presencia de
un órgano bien visible pero que, paradójicamente, había escapado a los taxónomos ;
este órgano, de naturaleza neogenética e invariable en todo el contenido específico,
no tiene parangón en la Familia, y probablemente en el Orden. Se trata del dis-
positivo sensorial par ubicado en el metasterno ya descrito, estudiado *por los
anatomistas 8 , cuya función se pretende sea la de detector de radiaciones infra-
rrojas, pero de finalidad más que problemática.

Es posible que el anteriormente mencionado dispositivo sensorial se relacione
con la curiosa capacidad de vuelo nocturno de estos insectos, al menos en las pri-
meras horas de la noche, hecho sorprendente tratándose de unos coleópteros ca-
racterizados por su extremada termo-heliofilia ; en reealidad, la mayoría de las
capturas se han efectuado casual o intencionadamente mediante luz artificiat 9 . De
lo que no parece existir dudas es que todos los representantes del presente género
son irresistiblemente atraídos por sus fitohuéspedes chamuscados más o menos
irrecuperables tras un incendio (no en verdad quemados, inútiles así para la pues-
ta), de ahí el atribuirles hábitos "carbonícolas", y el presentar por encima colora-
ciones sombrías miméticas (homocromía casi o perfecta): este último detalle cua-
dra bien con la filología del nombre genérico.

El ciclo completo es anual. La larva se desarrolla bajo la corteza, atacando
esta y las primeras capas de la albura de troncos y gruesas ramas, principal pero
no exclusivamente de gimnospermas semiquemadas ha poco tiempo. Los imagos
son en las zonas templadas casi exclusivamente estivales (máxima incidencia de
incendios forestales), y en los trópicos propios de las estaciones secas: no son flo-

7 M. ocuminata (DE GEER) sería, a mi conocimiento, la única especie de bupréstido que,
sin modificaciones apreciables, es verdaderamente indígena a un lado y otro del Atlántico.
Otros elementos europeos de la familia, incluso Melanophilini, sí parecen haberse instalado re-
cientemente con éxito en algunas áreas americanas (sobre todo U. S. A.), debido a importa-
ciones accidentales.

8 Según W. G. EVANS (1916) y R. A. CROWSON (1981), ambas fosetas metasternales al-
bergarían un conjunto de receptores de calor, entremezclados de pequefias glándulas cerígenas
que secretan hilos de cera destinados a constituir una delicada capa protectora sobre los mis-
mos ; individualmente dichos receptores presentan la forma de un tubérculo cuticular hueco,
con una terminación sensora en la base ; se cree que en vida esos huecos están solo llenos de
aire y responden a cambios de presión, los cuales afectarían la terminación nerviosa de la
base al estar expuestos a influencias calóricas ; el conjunto del dispositivo parece distribuirse
en una superficie convexa, y se considera que puede funcionar como un ojo compuesto primi-
tivo con un cierto grado de respuesta direccional.

9 Aparte otros muchos insectos —gran número de coleópteros inclusive— más o menos
noctámbulos, en algunos bupréstidos esencialmente diurnos (Agrilus, Trachys, Pachysche-
lus, etc.), los diversos tipos de luz artificial, hogueras, etc., pueden ejercer una fuerte atrac-
ción de noche, pero en ninguno de ellos se ha observado un órgano sensorial especial ; estos,
al contrario que las Melanophila, suelen quemarse por el solo atractivo lumínico.
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rícolas pero parecen alimentarse de las exudaciones de los fito-huéspedes recién
socarrados. Según latitudes y especies, viven desde el nivel del mar hasta el lími-
te superior del bosque en montaña.

Zoogeográficamente, aunque el género presenta algunos elementos tropicales
transecuatoriales, probablemente de infiltración bastante tardía (Mioceno superior
en África meridional, Postplioceno en Sudamérica), es en realidad una línea ho-
lártica (mapa I) de origen angariano ; el paso a la Laurentia pudo propiciarse du-
rante el período geocrático Montiense. Solo existe, pues, una especie neotrópica
y otra etiópica muy meridionales, el resto se distribuye así : dos paleotrópico -
septentrionales, tres paleárticas y cinco neárticas ; en Norteamérica, como en
tantos otros casos de grupos termófilos, casi siempre se ha conservado mejor la
vieja entomofauna preglaciar gracias a las alineaciones longitudinales de sus re-
lieves orográficos. Hoy casi todas las especies vuelven a presentar áreas inmen-
sas, alguna incluso intercontinental (acuminata ; como ya se (lijo, caso único en
la familia), sin alteraciones raciales visibles. Por otro lado, muy significativamen-
te, parece que solo las pocas especies excéntricas (tropicales) han desviado del
todo su medio trófico primitivo (gimnospermas resinosas), adaptándose a leñosas
superiores igualmente perennifolias.

CLAVE DE ESPECIES.

1 (4) Ápices elitrales redondeados por separado. Alitros con máculas de un
amarillo pálido sobre un fondo variablemente más oscuro ; salvo es-
tos, coloración general de un bronceado más o menos oscuro por en-
cima y por debajo. Antenas bastante largas, casi alcanzando los án-
gulos protorácicos posteriores con el 11.° artejo.

2 (3) Escultura del pronoto apenas formando nerviaciones longitudinales por
los costados ni orientada concéntricamente en ninguna parte. Élitros
maculados de amarillo pálido sobre fondo muy oscuro (negro o negro-
pardusco). Especie neártica	 CONSPUTA LE CONTE.

3 (2) Escultura del pronoto formando vivas nerviaciones longitudinales por
los costados y transversales en la base, en realidad concéntricamente
orientadas hacia la parte media anterior. Élitros testáceos, destacando
poco la maculación más clara. Especie oriental ... 	 ... • • •

..	 I GNI COLA CHAMPION.

4 ( 1 ) Ápices elitrales terminados en una espina, acuminados o subacumina-
dos ; en este ffltimo caso las antenas muy notablemente más cortas,
sobrepasando poco la mediación de los costados del pronoto.

5 (6) Antenas más largas que el pronoto, sobrepasando sus ángulos látero -
posteriores al menos con el 11.0 artejo ; disco del mismo con un sur-
co longitudinal -mediano poco profundo pero entero.—Ápices elitrales
fuerte y agudamente acuminados, o espinosos. Enteramente de un ne-
gro mate (antenas y patas inclusive). Especie holártica

ACUMINATA (DE GEER).
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Figs. 15-22.-15) Silueta de Melanophila cztspidata (KLUG), 8 ; 16) edeago de id. (vista dor-
sal) ; 17) silueta de M. acwninata (DE GEER), 8 ; 18) edeago de id.; 19) silueta de M. gestroi

OBENBERGER, 8 (Holotypus); 20) edeago de id. ; 21) silueta de M. coriacea KERREMANS, 8
22) edeago de id.
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Antenas cortas, sobrepasando poco la mediación del pronoto ; disco
del mismo a lo sumo con trazas parciales de surco longitudinal me-
diano.

Ápices de los élitros subacuminados por separado (más bien en án-
gulo de ojiva) ; disco generalmente con máculas amarillas más o me-
nos destacadas. Disco del pronoto muy desigual, con dos fuertes im-
presiones antebasales atenuadamente confluyentes por delante de la
foseta prescutelar, y otras dos antemedianas más débiles (que pueden
desaparecer).—Flagelo antenario y tarsos azules. Especie neártica

NOT A T A (CASTELNAU et GoRY).

Ápices de los élitros terminados en una espina ; disco de coloración
uniforme, aunque puede ser diferente a la del resto del cuerpo. Disco
del pronoto bastante igual, con las fosetas antebasales, cuando existen,
redondeadas, ligeras, no confluyentes entre sí.

Pedicelo poco más o menos tan largo como el 4.° artejo antenario.
Escultura lateral del disco del pronoto netamente resuelta en finas
nerviaciones longitudinales ; fosetas antebasales del mismo nulas. Es-
pecies del Viejo Mundo.

Escultura del pronoto no formando gránulos ásperos en ninguna par-
te (a medio costado, por degeneración de las arrugas, pueden quedar
gránulos pero lisos o a su vez puntuados) ; microescultura del mismo
coriácea, muy desarrollada, prestando al fondo un aspecto mate, se-
doso. Meso y metatibias (lel 3' sin denticulación seriada en el 1/3 dis-
tal interno. Fauna etiópica.

Puntuación de la parte media del pronoto muy fina, más o menos es-
paciada, asentada sobre pequeños relieves aplastados y subalisados.
Élitros con los ápices subespinosos ; la escultura densamente granu-
losa, uniforme (puntos indistintos). Fundamentalmente negro, frente
inclusive ; funículo antenario negro-azulado, patas azul-violáceas. Talla
menor : 7,5-11 milímetros	 y 9 )	 UN 1 C O LO R (GokY).

Puntuación de la parte media del pronoto relativamente fuerte, sim-
ple, apretada, subreticulada por delante. Élitros con los ápices franca
y largamente espinosos: la escultura menos densamente granulosa,
siendo distintos los puntos, sobre todo en la parte media del disco.
Cuerpo bronceado oscuro, frente más clara, con los élitros enteramen-
te testáceos ; funículo antenario negro, patas bronceado-púrpuras os-
curo. Talla mayor : 12,5-14 milímetros ( ) 	 ... • • •

GESTROT OBENBERGER.

13 (10) Escultura del pronoto, entre la zona media y los costados, resuelta en
salientes granulosos, ásperos ; microescultura coriácea incipiente o ali-
sada, no empañando un cierto brillo más o menos metálico del fondo.
Meso y metatibias del distinta y serialmente denticuladas en el 1/3
distal interno. Fauna euroasiática. -
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14 (15) De un bronceado oscuro por encima, más claro y algo violáceo o co-
brizo por debajo ; escapo antenario bronceado (en contraste con el
flagelo negro). Mitad posterior de la parte media del pronoto con la
puntuación más densa, orientada transversalmente hasta constituir algu-
nas nerviaciones (prolongación incurvada de las laterales) ; casi toda
la escultura parece dirigirse concéntricamente a la parte media ante-
rior. Angulaciones de la escotadura apical del último ventrito espini-
formes. Parámeros del edeago anormales (fig. 16) ...

.	 .... ..... . CUSPIDATA KLUG.

15 (14) Cuerpo casi negro o uniforme, salvo siempre el débil reflejo cobrizo
pleural atávico ; escapo antenario concolor con el flagelo (negro). Ner-
viaciones de la escultura del pronoto solo laterales y longitudinales,
no aparentemente concéntricas: puntuación de la parte inedia del dis-
co igual hasta la base. Angulaciones de la escotadura apical del último
ventrito obtusas. Parämeros del e(leago normales.—Antenas y patas
negras con muy débil reflejo violáceo ... 	 CORIACEA KERREMANS.

16 (9) Pedicelo pequeño, notablemente más corto que el 4.° artejo antenario.
Escultura lateral del disco del pronoto más o menos .irregular pero
sin resolverse en sucesivas y prolongadas arruguitas longitudinales:
fosetas antebasales del mismo más o menos desarrolladas. Meso y me-
tatibias indistintamente crenuladas en el 1/3 distal interno.—Flagelo
de las antenas variable. Especies del Nuevo Mundo.

17 (18) Escotadura anterior del epistoma formando un arco profundo. An-
tenas negras, con el escapo bronceado oscuro a cobrizo en las 9 . Es-
cotadura apical del último ventrito muy profunda, más estrecha y agu-
damente en la 9 , formando en sus vértices laterales sendos dienteci-
tos individualizados.—Negro, con la parte inferior del cuerpo cobrizo -
violáceo variable. Especie neártica	 .• •

OCCIDENTALIS OBENBERGER.

18 (17) Escotadura anterior del epistoma en arco abierto poco profundo. An-
tenas más o menos azules, escapo inclusive. Escotadura apical del úl-
timo ventrito ligera, formando simples angulaciones agudas en los limi-
tes laterales.

19 (20) Bronceado-cobrizo oscuro por encima, por debajo generalmente más
claro. Disco del pronoto con la microescultura poco desarrollada, am-
pliamente alisada y algo brillante en medio. Escultura elitral más viva,
apretadamente gránulo-puntuada, casi sin lugar para la microescultura.
Especie neärtica	 A T ROPUR PUR EA SAY.

20 (19) Negro sedoso y mate por encima, azulado por debajo. Disco del pro-
noto con la escultura aislada sobre un .fondo intensamente coriáceo.
Escultura elitral formada por puntos superficiales, no constituyendo
gránulos pero si pequeñísimas quillitas internas, mas o menos espacia-
dos (salvo hacia la base, donde incluso llegan a integrarse en ondula-
das arruguitas transversas) sobre un fondo netamente coriáceo. Es-
pecie neotrópica .............................. A TR A GORY.
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Melanophila cuspidata (KLUG), Symb. Phys. Bupr., 1829, 34, pl. 3, f. 8 (Bu-
prestis).—TH 1.tY, Bull. Soc. Lin. Lyon, 1941 : 7; Misc. Ent., 1943: 33; 1. c.,
1944:

Buprestis nigrita FABRICIUS, Ent. Syst., supp. 1878: 134 (praeoc. OLIVIER,
1790; Afrab othris).

Buprestis regalis FABRICIUS, Syst. Eleth., II, 1801: 187 (praeoc. FABRICIUS,
1774; Actenodes).

Melanophila aequalis MANNERHEIM, Bull. Soc. Nat. Mosc., VIII, 1837: 17;
KIESSENWETTER, Deut. Ins., IV, 1857: 76 (nota).

Melanophila oxyura MARQUET, Bull. S. H. N. Toulouse, VIII, 1874: 30.
Menalophila aerata COSTA, Atti Soc. Napol., 1882: 112.
Melanophila acutespina REITTER, Wien. Ent. Zeit., XII, 1893: 175 (nov. syn.).
Melanophila jakowlewi SEMENOV, Hor. Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900: 589

(nov. syn.).

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"B. fusco-aenea, capite thoraceque obscurioribus,
elytris subtilissime imbricalis.

Patria : Ambukhol.
B. appendiculata plerumque minor, obscura, aenea. Caput sparsim punctatum,

fronte impressa, mandibulis palpisque nigris. Antennae nigrae, articulo primo
aeneo. Thorax punctatus, lateribus arcuatim strialis, reticulatis. Pectus abdomen-
que, lateribus densius, reticulata. Elytris confertim imbricata. Tarsi nigricantes.

Variat elytris piceis dorso longitudinaliter obsolete bilinealis."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA 1 0 .—Talla, 5-11 milímetros ; figura 15. Cuerpo algo
brillante, de coloración uniforme. Frente ligeramente Convexa; surco longitudinal
mediano distinto en la mitad anterior, terminado en una fosetita basal ; sin callos
alisados cliscales, o vestigiales ; puntuación fuerte, umbilicada, más o menos densa
(al menos apretada en los lados), sobre fondo liso y brillante, solo más menuda
en el vértex. Borde anterior del epístoma escotado en arco abierto, entre sendas
angulaciones muy obtusas. Pronoto sin surco longitudinal mediano ni depresiones
látero-prebasales sensibles, bastante convexo: quillitas prehumerales rudi menta-
rias; límites aquillados de las propleuras borrado en el 1/4 anterior ; reticulación
de los costados menuda, poligonal, simplemente alveolar, limitada a una zona muy
estrecha (en seguida y hacia dentro degenerada en una suerte de nerviaciones),
la parte media por delante con puntos más o menos espaciados y menudos, y la
intermedia-lateral, contra las primeras nerviaciones, esbozando algunos gránulos
en general sólo apreciables hacia adelante ; microescultura poco desarrollada, sal-
vo a veces hacia la base. Alitros puntuados y densamente rugoso-estrigosos entre
restos de microescultura ; rudimentos más o menos enteros de las cuatro costillas
primarias, a veces incluso alisadas en la parte media. Ventrito anal impresionado
en medio ( 8 ) o ligeramente convexo ( ), vagamente reticulado, con algunas ner-
viaciones periféricas concéntricas hacia la parte media anterior ; escotadura débil,
más ancha y casi truncada en los , en ambos sexos entre dos espinitas. Edea-
go : figura 16; parámeros insólitos por las expansiones ahorquilladas previas a la
zona sensorial.

VARIABILIDAD.—La especie es bastante estable, y sus variaciones afectan poco
más que los matices de la coloración, que puede ser más o menos bronceada o

lo Refiérese siempre a los detalles que, con los utilizados en la clave, completan la caracte-
rización de cada especie.
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cobriza, a veces con reflejos verdosos ( ) en la frente y epístoma ; no se conocen
individuos melánicos. El abdomen suele desbordar lateralmente a los élitros, in-
cluso en los , y las costillas primarias se esbozan mejor y con más frecuencia
en el mismo sexo.

OBSERVACIONES. —Melan ophila acutespina REIT'FER (de Salónica, Grecia) es ape-
nas una variación individual, que su autor compara a M. aequalis MANNH., forma
esta última poco frecuente, y algo más importante, cuyos élitros aparecen más o
menos acuminados en la extremidad (desprovistos de las características espinas
apicales). Respecto a M. jakowlewi SEMENOV (del que no he visto sus dos tipos
9 , de Transcaspia y Persia), que el autor relaciona con aequalis, acutespina y la

para el mismo problemática cuspidata, leyendo la descripción original no caben
dudas razonables de encontrarnos con la misma especie y sus insignificantes al-
teraciones, independientes aquí de la vastedad de su área paleärtica.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Especie paleártica (región templada), sobre todo oc-
cidental.

Tipo : Ambukhol (Egipto) ; sexo indeterminado.
Localizaciones : Todos los países circunmediterráneos, adentrándose profunda-

mente por oriente hasta la región transcaspiana, hacia donde se va rarificando de
manera gradual.

ETOLOGÍA.—La larva se desarrolla sobre pinos, principalmente P. haleppensis,

y también sobre enebros (Juniperus oxycedrus), víctimas de recientes incendios.
Según TliftY, P. ROTROU la habría obtenido en Argelia de troncos de jóvenes
higueras, anomalía a confirmar ; también DE UPINEY (ex THÉRY), 1928, ha en-

contrado esta Melanophila sobre troncos quemados de alcornoque, pero no se ha
probado que el insecto evolucione en dicho árbol.

El imago aparece en mayo y puede encontrarse hasta octubre (según latitud),
siendo especie litoral o submontana fuertemente terrnófila. Mucho menos frecuen-
te que acuminata.

Melanophila acuminata (DE GEER), Ins., IV, 1774: 133 (Buprestis).

Buprestis acuta GM., Syst. Nat., XIII (1788), I, 4, 1939.
Buprestis appendiculata F., Ent. Syst., I, 2 (1794) : 210.
Buprestis niorio F., íd.—Payk. Faun. Suec., II (1799) : 230.
Buprestis longipes SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philacl., III (1823) : 164.
Melanophila immaculata MANN., BM (1837) : 70.
Apatura appendiculata C. et G., Mon. Bup., I (1837) : 8.
Anthaxia pecchioli C. et G., Mon. Bitp., II (1839) : 33.
Melanophila assimilis LE CONTE, Col. Lake Sup. (1850) : 227.

Melanophila rugata LE CONTE, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., IX (1857) : 7.

Melanophila opaca LE CONTE, Trans. Amer. Phil. Soc., XI, 1859: 213 (nov.

syn.).
Melanophila anthaxoides MARQ., l'Ab. (1876) : 368.
Melanophila obscurata LEWIS, Journ. Linn. Soc. London, XXIV (1893) : 331.
Melanophila hungarica CsixT, Ann. Mus. Hungr., III, 1905: 579 (nov. syn.).

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Bupreste noir, ä étnis chagrinés, pointus au bout, et
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ä corselet uni. Buprestis (acuminata) nigra, elytris punctatis pone acuminatis
thorace laevi.

Bupreste ä étuis pointus.
Il est petit ou seulement long de quatre lignes, et entièrement noir, mais luisant

en dessous du corps. Les étuis, qui finissent en pointe assez déliée qui n'est pas
tronquée, n'ont point de cannelures, mais bien quelques inégalités produites par
des enfoncements, et, vus, à la loupe, ils sont chagrinés, de méme que la téte et
le corselet. Ce dernier est lisse et uni, c'est-à-dire qu'il n'a point d'enfoncements
tels que nous verrons dans l'espèce suivante (B. quadripunctata). Les ailes, qui
sont un peu plus longues que les étuis, sont transparentes et ont les belles couleurs
de l'iri. Les antennes égalent la téte et le corselet en longueur."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Talla, 6,5-11 milímetros ; figura 17. Frente sub-
aplanada, sin callosidades gemelas en el disco y sin surco longitudinal mediano
propiamente dicho, sustituido en realidad por una estría parcial o enteramente
elevada en relieve irregular, desde la base al vértex inclusive, con la fosetita an-
terior nula o rudimentaria, y normalmente una ligera impresión transversa me-
diana y otra posterior previa al vértex ; puntuación menuda, subumbilicada, apre-
tada (salvo a veces en el vértex), más o menos estirada, mate a causa de la inten-
sidad de la microescultura. Borde anterior del epistoma escotado en arco abierto,
con las angulaciones laterales obtusas. Artejo 3. 0 de las antenas un poco más
largo que el 4 • 0, y este a su vez bastante más que el pedicelo. Disco del pronoto
presentando rudimentos de fosetitas lätero-antebasales ; escultura formada por finos
puntos espaciados, libres solo en la parte media anterior (donde la microescultura
suele atenuarse), más o menos incluidos en vagas estriolas sinuosas, irregulariza-
das y confusas hacia los lados, hasta que ya en los costados se constituyen en una
menuda reticulación poligonal regular, sin gránulos y sin nerviaciones ni orienta-
ciones particulares: fondo intensamente coriáceo, de aspecto sedoso ; quillitas pre-
humerales en general cortisimas o rudimentarias (una 9 del Japón las tiene muy
desarrolladas y cortantes), bastante prolongadas hacia adelante en grueso pliegue ;
limites aquillados propleurales sobrepasando poco la mediación por delante. Éli-
tros menos mates (a veces incluso ligeramente brillantes), apretadamente gránulo -
rugosos, con la puntuación real fina y poco distinta entre restos de microescultura,
menos rugosa pero más áspera hacia el ápice ; disco con diversas depresiones más
o menos acusadas y bisimétricas, aparte un ligero y largo pliegue oblicuo humeral
que puede prolongarse hasta la extremidad, o quedar solo iniciado ; normalmen-
te sin indicios de costillas. Pubescencia del prosterno algo desarrollada, sobre todo
en el 8s Ventrito anal borrosa e irregularmente puntuado-reticulado, solo con
algunos gránulos ásperos lateralmente: disco convexo ; ápice ligeramente escota-
do en arco entre dos angulaciones más o menos vivas pero obtusas. Meso y meta-
tibias del 8‘ crenuladas en la 1/2 distal interna. Edeago : figura 18.

VARIABILIDAD. —Poco importante y casi individual, dependiendo en gran parte
de la mayor o menor intensificación de la escultura primaria o de la microescul-
tura. A veces el pronoto presenta un par de fosetitas antemedianas ; los ápices
elitrales, que normalmente terminan en sendos denticulos, a veces acaban en ver-
daderas espinas como en cuspidata (f. acutespina REITTER), mientras que en los
individuos americanos, por el contrario, aparecen casi siempre como simple acu-
minación : f. opaca LE CONTE. Cromáticamente apenas se aprecia alguna incons-
tancia: la frente puede presentar débiles reflejos bronceados e incluso violáceos
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hacia el epístoma ( a ), y los costados del pronoto vagas irisaciones púrpura ; los
ejemplares con los élitros parduscos (frecuentes sobre todo hacia atrás) deben
considerarse depigmentados por inmadurez.

OBSERVACIONES.—E1 tipo de opaca LE CONTE, un 8 (en mal estado de conser-
vación; Mus. Comp., Harvard), es un individuo de talla aventajada, sin otra cosa
de particular que una exagerada angulación obtusa en el 1/3 anterior del pronoto,
normalmente dilatado-redondeado hacia esa parte, y lo que es común a la gene-
ralidad de los ejemplares neárticos, los ápices elitrales simplemente angulosos ;
esta forma es atribuida por OBENBERGER a notata a título de "aberración". En
cuanto a obscurata LEWIS (del archipiélago nipón), como ya manifestaba CHAM-

PION (1918), debe incluirse, pura y definitivamente, en la sinonimia de acuminata.
No he logrado examinar los tipos de assimilis y rugata de LE CONTE, que según
CHAMBERLAIN (1926) y OBENBERGER (1930) serían sinónimos, puras variaciones
individuales quizás, corno hungarica CSIKI.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Especie holártica (con alguna penetración neotrópica)
de muy vasta distribución boreal : toda Europa incluidas Islas Británicas y Lapo-
nia), Siberia, Península de Kamtchatka, Japón, Mongolia, China, Alaska, Canadá,
Estados Unidos, Méjico, Cuba, Haití y África del Norte.

Tipo : Suecia.
Localizaciones (interesantes) : 1 	 y 1	 : Central Jarenú, Cuba (L. C. SCA-

RAMUZZA coll., 19-IV-30; in Mus. Comp. Zool. Harvard, U. S. A.) ; 1 8 y 1	 :
Baraguá, Cuba (L. C. SCARAMUZZA coll.. 31-VII-1929 ; in Mus. Comp. Zool. Har-
vard, U. S. A.) ; sobre Crotolavia sp. ; 1	 : La Caja, 8 km. W. San José, Costa
Rica (H. J. C. SCHMIAT coll., 1931) ; 1 9 : Somont Chentij, Chentij Aimak, Mon-
golia (A. BOLD coll., 22-VI-68) ; y 9 : Karuizawa, Nagano Pref., Honshu, Japón
(R. ISHIKAWA coll., 7-VI-52) : 1 : Michiflen, Atlas Medio, Marruecos (M. VÁZ-

QUEZ coll., VII-1969).

ETOLOGIA. 	 La larva vive prácticamente sobre todas las coníferas recientemente
tocadas por el incendio, encontrándoselas a veces muy numerosas bajo las cortezas
chamuscadas de árboles en pie (nunca troncos caídos) ; se han observado verda-
deras invasiones en los bosques incendiados el ario anterior, atacando accidental-
mente incluso angiospermas arbóreas colindantes. Según SCHAEFER, el Dr. FLEIS-

CHER refiere que en Bohemia, cuando el fuego destruía las cortezas conteniendo
larvas de Scolytidae, millares de M. acuminata .eran atraídas y caían en las cenizas
todavía calientes.

En Eurasia, aparte Pinus y Picea excelsa, se ha hallado la larva sobre una cu-
pressinea : Juniperus conimunis. En América también sobre Cupressus macrocar-

pa HART., y además Abies grandis y Thuya plicata. Personalmente la he extraído
de Abies numidica maroccana y Cedrus libanotica atlantica semiquemados, en el
Rif central (Marruecos).

Melanophila coriacea KERREMANS, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXVIII, 1894:
468.

Melanophila helfen OBENBERGER, Archiv. Naturg., 88 (A), 1922: 95 (nov.
syn.)

Melanophila corporaali OBENBERGER, Sbornik Entoni. Odd. Ncir. Musca Prag.,
II, 16, 1924: 105 (nov. syn.).
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DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Allongé subparallèle, déprimé, faiblement élargi au
tiers supérieur, d'un noir mat très légèrement bronzé ; antennes d'un noir bleuátre.
Long. 4-10; larg., 1,5-3,5 nim.

Téte plane, finement granuleuse et ponctuée ; front faiblement impressionné
au-dessus de l'epistome et très vaguement sillonné entre les yeux.

Pronotum transversal, la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian sub-
anguleux et peu avancé ; les cótés fortment arqués ; la base très faiblement bisi-
nuée avec le lobe médian large et subanguleux. Il est finement granuleux et cou-
vert de points fins, régulièrement espacés ; les angles postérieurs son obtus et la
fossette préscutellaire est peu prononcée. Ecu sson plan, subpentagonal.

Elytres finement chagrinés, plus larges que le pronotum à la base, arrondis à
l'épaule avec le calus huméral saillant, à peine sinueux à hauteur des hanches
postérieures, très légèrement élargis au tiers supérieur, ensuite obliquement atté-
nués, finement denticulés jusqu'au sommet qui se termine en pointe aigüe. Jis sont
plus visiblement rugueux que le pronottim et présentent de très vagues cótes
lisses, à peine sensibles.

Dessous ayant la méme granulation que celle du pronotum.
Barway (P. CARDON) ; ma collection.
Espèce voisine de M. acuntinata DE .GEER (appendiculata FAB.), mais plus

rugueuse que celle-ci, les c6tés du pronotum plus fortement arqués ; la coloration
générales d'un noir moins intense, plus bronzée, surtout en dessous. Sa taille est
excessivent variable."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA. 	 Figura 21. Negro puro uniforme, o muy ligera-
mente bronceado por encima, con los costados del pronoto y la base frontal a ve-
ces débilmente teñida de púrpura o violáceo. Frente con un surco longitudinal
mediano, más o menos marcado, en la mitad anterior, y más o menos afosetado
contra la base del epistoma ; tres relieves alisados en el disco, el mediano sub-
costiforme, más alto, no prolongado en el vértex ; puntuación fuerte, apretada,
umbilicada, más menuda y simple en el vértex ; superficie brillante, sin microes-
cultura ; borde anterior del epistoma escotado en arco muy abierto, con las angu-
laciones laterales del mismo obtusas. Reticulación lateral del pronoto sin gránulos
distintos ; quillitas prehumerales nulas o rudimentarias ; limites pleurales aquilla-
dos, un poco sinuosos, borrados en el 1/3 anterior ; disco sin vestigios de depre-
siones látero-antebasales. Élitros presentando vestigios de costillas primarias más
o menos marcadas o enteras. Ventrito anal terminado en una amplia y poco pro-
funda escotadura entre sendas angulaciones más o menos obtusas ; disco sin de-
presión mediana, superficial, simple y espaciadamente puntuado, ofreciendo algu-
nas arrugas periféricas continuas (longitudinales en los costados y transversales
en el ápice). Edeago : figura 22.

VARIABILIDAD. 	 Aunque normalmente el cuerpo es bastante mate por encima,
a veces presenta un acusado brillo graso ; los costados superiores del abdomen
pueden ofrecer reflejos bronceados o cobrizos, sobre todo en las 9 . Morfológica-
mente parece bastante constante, aunque existen con la parte anterior de los
costados en los ventritos 2-3-4 fuertemente afosetados. En la escultura del pro-
noto, la granulación lateral previa a las nerviaciones longitudinales se desvanece
más o menos según los individuos de una misma población. La talla, como indica
KERREMANS en su descripción original, tiene una oscilación considerable, y aquí
no siempre los ejemplares más pequeños son 8' .
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OBSERVACIONES.—Sin duda, el más próximo pariente de esta especie es la neär-

tica atropurpurea, y según el material examinado sería mucho más estable de lo
que dice CHAMPION (1918).

M. corporaali, según el tipo, es solo un mediano macho sin granulación a los
lados del disco del pronoto, y con las espinas apicales de los élitros sumamente
desarrolladas.

M. helferi, en cambio, es una pequeña hembra absolutamente normal.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Especie típicamente indomalásica, propia del monte
tropical, extendida por la India meridional, Indochina e Indonesia, según hallaz-
gos aparentemente discontinuos.

Tipo :	 (Lectotypus, seleccionado aquí) ; 2 y paralectotípicas 11.
Localizaciones : Barwai, Bengala (tipos de KERREMANS) ; O. K. Tandjong Me-

rah, Sumatra (tipo de corporaali OBB.) ; Birmania (sin más datos ; tipo de hel-

feri OBB.) ; Vientiane, Laos (A. BAUDON coll., 15-1V-61) ; Thakhek, Laos (A.
BAUDON coll., 25-IV-62) ; Phou Khao Khoudi, Laos (A. BAUDON coll., 5-V-64) ;

Paksane, Laos (A. BAUDON coll., 29-11-62) ; Savannakhet, Laos (A. BAUDON

C011.) ; Pak Ca Dinh, Laos (A. BAUDON C011.).

ETOLOGIA.—Extremadamente polífaga, esta especie parece que solo ataca an-

giospermas arbóreas o arbustivas. J. M. C. GARDNER (1929) ha obtenido y estu-
diado la larva (seis ejemplares) de una leguminosa : Bauhinia vahlii. Dice además
que recuerda haberla observado también en : Clerodendron infortunatum, Verbe-

nácea ; Odina (= Lannea) wodier, Anacardiácea ; Morus indica, Morácea ; Ma-

llotus philippinensis, Euforbiácea ; Grezvia tiliaefolia, Tiliácea.

Melanophila gestroi OBENBERGER, Caso pis Cs. spoi. Ent., XIX, 1923: 2.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL. —" Hab.: Aegiptus sup. (Khartoum), Abessynia. Long.:
12-14 mm. Lat. : 3,3-4,5 mm.

Forma ac aspectu Melan. acuminatae DE G. (= longipes SAy) simillima ;
convexior ac robustior, caracteribusque sequentibus valde diversa :

Corpore nigro subtus distinctius piloso, pedibus paulo aenescentibus. Capite
ac thorace nigris, elytris totis sordide testaceo-bel ocreobrunneis, haud metallicis.
Capite lato, antennis multo brevioribus, articulo quarto illo tertio distincte bre-

viore (apud acuminatam tertio ac quarto fere aequalibus) thorace sculptura simili,
sed lateribus minute sed distincte longitudinalites subrugosulis ; thorace latiore,
ad basim distinctius attenuato, lateribus multo magis regulariter rotundatis ; an-
gulis thoracis anticis minus prominulis, thorace paulo breviore, impressione praes-
cutellari minus profunda. Scutello distincte maiore. Elytris similiter sculpturatis,
sed latioribus, haud nitidis, ad apicem brevius attenuatis, spina apicali paulo magis
producta.

Species egregia iam ob elytrorum colorem ab omnibus huius generis speciebus

valde distincta. Huius speciei exemplaria duo cognovi-maiusaegyptiacum (coll.

mea) ac istud abessynicum collectionis : Museo Civico di Storia Naturale di Ge-

nova."

Este material corresponde a los tres sintipos de la primera Colección KERREMANS,

conservada íntegramente en el British Museum (Natural History).
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DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Figura 19. Antenas negras ; artejo 3.° bastante
más largo que el 4. 0 Frente aplanada, sin surco longitudinal mediano, con una
profunda foseta anal y sendas callosidades lisas medianas ; puntuación gruesa,
superficial, irregularmente espaciada sobre fondo brillante ; en cambio, menuda y
apretada en el vértex. Borde anterior del epístoma escotado en arco muy abierto.
Pronoto bastante convexo e igual ; surco longitudinal mediano uniforme y solo
en el 1/3 posterior ; puntuación viva, simple y espaciada a todo lo largo de la
parte media, gradualmente entrecruzada por estriolas a los lados hasta llegar a
la fuerte reticulación poligonal de los costados ; ésta alveolar, con granulitos cen-
trales poco distintos ; quillitas prehumerales nulas ; reborde pleural borrado en el
1/3 anterior. Élitros menuda y densamente puntuado-granulosos, resaltando los
puntos por su fondo negro ; cuatro rudimentos de las cuatro costillas primarias
casi completos. Por encima, salvo los élitros, negro, con los costados del pronoto
algo bronceados ; por debajo bronceado no muy oscuro (solo los tarsos negros).
Ventrito anal, ligera y longitudinalmente deprimido en medio, en donde solo que-
dan grandes y toscos puntos superficiales, aislados ; la parte posterior y sobre
todo lateral, tiene la puntuación menuda e incluida en anchas arrugas concéntricas
hacia adelante ; ápice ampliamente escotado en arco, entre dos espinas romas.
Edeago : figura 20.

VARIABILIDAD.—Sin elementos de juicio.

OBSERVACIONES.—THÉRY (1927) reúne esta especie a cuspidata a título de "va-
riedad", más tarde (1928) la trata como pura sinonimia, y finalmente (1941) le
confiere la mínima categoría de "aberración". Lo más sorprendente es que este
autor, en la primera ocasión, confiese haber visto el tipo comunicado por el
Dr. GESTRO (se supone que idéntico al otro "Typus" de la colección OBENBER-
GER utilizado aquí, que designo Lectotypus) y, sin embargo, desprecie sus claras
características específicas propias, por no hablar de las inequívocas diferencias del
edeago. En realidad, esta especie pertenece al grupo acuminata, emparentándose
de cerca con coriacea y unicolor, como se ha señalado a propósito de esta última,
siendo una especie muy fácilmente identificable a primera vista por la anómala
(e: regresiva?) coloración elitral, solo parecida —más simple— a la de ignicola;
en el presente caso, sin embargo, debido quizás a las mismas influencias que de-
coloran parcial o totalmente a otros muchos insectos erémicos.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Etiópico-oriental : Sudán, Abisinia (? ).
Tipo : , ejemplar único de la Colección OBENBERGER, en el Museo de Praga

(designado aquí Lectotypus) ; existiría un segundo "Type", originario de Abisi-
nia (que no he visto) conservado en el Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

Localizaciones : Khartoum, Sudán (sin otros (latos, Lectotypus) ; íd. (H. B.
JOHNSTON C011., 23-111-1925; in Brit. Mus. ; sub unicolor GORY, G. E. BRYANT
det.).

Etologia.—Desconocida.

Melanophila unicolor GORY, Mon. Bupr., suppl. IV, 1840: 73, t. 13, f. 71.
Melctnophila lugubrina FAHREUS, Ins. Caffr., I, 1851: 325.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Nigra, subtilissime granulosa ; thorace marginibus
rotundatis ; corpore subtus pubescente ; pedibus cyaneis. Long. 5 hg. Larg. 1 hg.
3/4. Cap de Bonné Espérance. (De mon cabinet.)
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D'un noir terne, finement granuleux. Corselet arrondi sur les cótés, avec une
impression près de chaque angle postérieur ; et un petit trait enfoncé au dessus
de l'ecusson, celui-ci un peu en coeur, avec un enfoncement dans son milieu.

Dessous du corps un peu pubescent, pattes bleuátres.
Cette espéce ressemble beaucoup à l'Appendiculata, et doit étre placée aprés ;

elle s'en distingue cependant par son corselet plus plan, l'absence de la ligne lon-
gitudinale dans son milieu, et la petite impression près de chaque angle post&
rieur."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Figura 23. Escotadura anterior del epístoma en
ancho arco poco profundo. Frente poco convexa, algo desigual, presentando un
ancho y débil surco longitudinal mediano en la 1/2 anterior, más o menos afose-
tado en la base ; dos relieves o plaquitas lisas más o menos desarrolladas, media-
nas y en línea transversal ; puntuación diversa, más gruesa, espaciada y pupilada
en la parte media, menuda y densa en la periferia, subreticulada en el vértex. An-
tenas con el artejo 3. 0 solo 1,1/3 veces tan largo como el 4. 0, o el pedicelo. Disco
del pronoto poco convexo, subaplanado en medio, con solo un estrecho margen
de los costados (visión perpendicular) poligonalmente reticulado ; reborde lateral
borrado en el 1/3 anterior ; quillitas prehumerales nulas. Elitros ofreciendo vesti-
gios no alisados de las costillas primarias ; sus bordes laterales finamente aserra-
dos en los 2/3 posteriores, de manera poco más viva en la región apical. Ápice
del ventrito anal con la escotadura poco profunda, subarqueada ; los vértices la-
terales obtusos ( y ) o francamente espinosos ; el margen deprimido ancho,
casi ahuecado hacia dentro, siendo el límite interno un borde cortante apenas
arqueado ; disco con una grosera puntuación muy espaciada, formándose algunas
arrugas incisas periféricas laterales, de las que solo dos o tres contornean la ex-
tremidad. Metatibias del bisinuosas ; subrectilíneas en la y . Casi todo el cuer-
po intensamente coriáceo, mate. Solo con débiles reflejos bronceados en la cur-
vatura lateral de los costados del pronoto, y en las piezas pectorales. Edeago
figura 24.

VARIABILIDAD.—Relativamente poco importante. La fina puntuación del 1/3 in-
termedio del pronoto suele ser muy simple, pero con frecuencia se asienta sobre
unas ligeras plaquitas poco mayores que, hacia los costados, se van elevando gra-
dualmente hasta convertirse en relieves vermiculados, y después en arrugas lon-
gitudinales; más o menos esto sucede en otros congéneres, y parece que sean ves-
tigios de una escultura muy evolucionada y homogeneizada en vías de regresión.
La talla oscila mucho, encontrándose incluso y muy pequeñas (7,5 mm.) ; la co-
loración es siempre muy sombría y mate, sin ninguna diferencia sexual ; los éli-
tros son muy poco o nada desbordados lateralmente por el abdomen.

OBSERVACIONES.--Según la morfología externa y genitalia, es una especie del
grupo acuminata, próxima de coriacca y, sobre todo, de gestroi, con las que pa-
rece constituir los restos de una vieja línea paleotrópica ; en el caso de las africa-
nas (sería de gran interés conocer si en estado larvario tienen un régimen simi-
larmente polífago), de áreas no superpuestas, muy diferenciadas entre sí y no ver-
daderamente tropicales.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Especie etiópica, propia de África meridional.
Tipo : y (ejemplar único, marcado Holotypus por DESCARPENTRIES) in Mus.

Nat. Hist. Nat., París.
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Localizaciones : 1 : Isl. W. Leeunes, Outjo, Etosha, Namibia (Univ. Petro-
ria ; E. HoLm com.) ; 1 y : Natal (Brith. Mus.) ; 1 y : Lonely Mine, Rhodesia
(H. SWALE C011., 27-VIII -1914; Brith. Mus.), (sub nigrita FAHR., OBENBERGER
det.) ; 1 ej. Mwengwa, N. W. Rhodesia (H. C. DOLLMAN coll., 15-XI-1913;
Brith. Mus.) ; 3 ej s. Nama-ula, N. W. Rhodesia (H. C. DOLLMAN coll., 1-16-IX-
1914; Brith. Mus.), (sub nigrita FAHR., OBENBERGER det.) ; 1 : Vorcester, Cap.
Prov., S. África (R. E. TURNER coll., 10-VI-34; Brith. Mus.) ; 1 y : S. África
(Brith. Mus.); 1	 : Pretoria (W. L. D.; Brith. Mus.).

ETOLOGIA.—Completamente desconocida.

Melanophila occidentalis OBENBERGER, Archiv Naturg., 92 (A), 1926 (1928) :
209.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL. —"Hab.: Californien. Long. : 8, lat. : 2,5 mm.
Des M. atropurpurea SAY. iäusserst nahestehend, ebenso gefärbt, glänzend und

von dieser Art wie folgt verschieden : viel schlanker, viel schmäler, der Kopf ist
schmäler, die Fühler sind zur Spitze viel stärker verschmälert, der Clypeus ist
viel tiefer und viel schmälert, ausgerandet, die Stirn ist spärlicher punktiert der
Halsschild ist vorne viel stärker, zweibuchtig ausgerandet, mit viel stärker vor-
gezogenen Vorderecken, im vorderen Drittel am breitesten zur Basis stark herz-
förmig verengt, nach vorne gerundet verengt, seine Mikroskulptur ähnelt cher
dem Typus der acurninata DE GEER, aber sie ist glänzender, das Schildchen ist
viel kleiner, die Flügeldecken sind hinten noch stärker zugespitzt, das Basalglied
der Hintertarsen ist kürzer, kaum so lang als die zwei folgenden Glieder zusam-
mengenommen (bei atropurpurea langer als die zwei folgenden Glieder). Die Un-
terseite ist glänzender und wenig gewölbt.

Diese Art ähnelt sehr der cuspidata KLUG, aber entfernt sich von ihr sofort
durch die Form der ganz anders gebildeten, viel tiefer und schmäler ausgeran-
deten Clypeus."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Talla, 8-11 milímetros; figura 25. Algo brillante,
tanto por encima como por debajo. Frente subaplanada, sin surco distinto pero
con una fosetita anteepistomal más o menos desarrollada, sólo un callo liso me-
diano superior que no alcanza el vértex y puede casi desaparecer ; puntuación
muy fuerte, simple, apretada ; sin microescultura. Quillitas prehumerales del pro-
noto bien desarrolladas, elevadas y cortantes ; límites aquillados de las propleuras
borrados en el 1/4 anterior ; disco con fosetas lätero-antebasales redondeadas, no
muy grandes y más o menos profundas, apenas o no surcado en medio por delan-
te: escultura a lo largo de la parte media formada por puntos espaciados, hacia
la base casi transversos y más superficiales, la reticulación de los costados poli-
gonal pero un poco irregular y simplemente alveolar, en la parte lateral del disco
con gránulos aislados más o menos orientados o estriados en falsas arrugas con-
céntricas; microescultura finísima, bien desarrollada y con brillo sedoso solo en
la mitad posterior del disco. Alitros sin denticulación en el borde lateral hasta
cerca del ápice ; escultura gránulo-estrigosa, muy densa y hasta formando arrugas
transversales en la mitad anterior, con los puntos poco distintos, gradualmente
disociada en simples gránulos ásperos (aguzados hacia atrás) en la mitad poste-
rior: microescultura casi obsoleta. Ventrito anal sin puntuación sensible, borro-
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Figs. 23-30.-23) Silueta de Melanophila unicolor (GORY), 8 ; 24) edeago de id. (vista dorsal) ;
25) silueta de M. occidentalis OBENBERGER, 8 ; 26) edeago de id.; 27) silueta de M. atropur-

purca SAY, 8 ; 28) edeago de íd.; 29) silueta de M. atra GORY, 8 ; 30) edeago de íd.
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samente coriáceo, esculpido por una fina reticulación de amplias celdillas, dege-
nerada en el disco y orientada en sentido longitudinal por los costados sin cons-
tituir nerviaciones definidas. Edeago : figura 26.

VARIABILIDAD.--A veces existe un débil reflejo bronceado dorsal ; la frente y,
sobre todo, los costados superiores del pronoto (en ambos sexos) pueden presentar
irisaciones púrpura en general poco acentuadas, que a veces se extienden por el
disco. Los élitros no suelen ofrecer vestigios de costillas primarias, y rara vez son
desbordados lateralmente por el abdomen incluso en las 9 . En el pronoto puede
desaparecer las fosetas látero-prebasales, y los gránulos de la periferia del disco.
Morfológicamente, parece bastante estabilizada ; la silueta del pronoto, muy lige-
ramente sinuado-entallada hacia la base, con la máxima dilatación en el 1/3 an-
terior, es constante en los individuos examinados.

La 9 típica (holotypus) tiene los costados superiores del pronoto teñidos de
un púrpura vivo formando un ancho margen, y por la parte anterior de la frente
y zona pleural del abdomen del mismo color más atenuado ; el resto de la parte
inferior del cuerpo es bronceado-oscuro. Como en algunas coriacea , en este
ejemplar los costados de los ventritos 2-3-4 son fuertemente afosetados.

OB5ERVACI0NES.—E1 autor, en su deficiente descripción puramente diferencia-
tiva, compara la especie por turno a atropurpurea, acuminata y cuspidata, hete-
rogéneo conjunto de taxones bastante distanciados entre sí, sobre todo el último.
Superficialmente se parece más a atropurpurea (con la que ha sido confundida por
algunos autores americanos), que es más robusta y de otra manera coloreada, aun-
que en realidad occidentalis se encuentra bastante aislada, siendo reconocible a
primera vista por la singularidad del ápice del ventrito anal„ y con mayor preci-
sión por el edeago, más parecido al de unicolor.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Especie neártica, propia, al parecer, del extremo
oeste de los Estados Unidos.

Tipo : ' 9 (ejemplar único anormalmente pequeño), procedente de California, sin
más datos (Colección OBENBERGER, in Mus. Praga).

Localizaciones : 4 mi. N. Klamath Falls, Klamath Co. Oregón (L. R. WESCOTT
coll., 4-VIII-68) ; Piedmont, California (NUNENMACHER COL, 4-X-19) ; ION White
Horse, Modoc County, California (W. GOOLEY, 31-VII-44).

ETOLOGIA.—WESCOTT la ha obtenido en cantidad de Juniperus occidentalis se-
miquemados.

Melanophila atropurpurea (SAY), Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III, 5, 1923:
160 (Buprestis).

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"B. atropurpureus. BLACK, slightly tinged with bronze
or purplish ; elytra serrate and mucronate.

Inhabits Arkansas.
Body punctured : antennae black : labrum piceous : thorax with elevated obtuse

punctures ancl slightly impres sed dilated ones each side ; an indented spot on the
middle of the basal margin : elytra scabrous with minute reflected and depressed
points ; lateral edge regularly serrated ; tip mucronate : beneath dark purplish.
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Length less than three-tenths of an inch.
Tanken near the Rocky Mountains. The colour to the eye is black, but upon

attentive observation it will be perceived to be tinged with purplish."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Talla, 7-11,5 milímetros ; figura 27. Coloración
dorsal de un cobrizo oscuro a negro, casi mate en los élitros ; más claro y menos
apagado por debajo, cobrizo con irisaciones azuladas o violáceas (a'), o bron-
ceado más o menos cobrizo ( ) ; frente brillante, oscura, presentando reflejos
cobrizos o azulados, como las patas. Primeros artej os antenarios lobulados muy
robustos ; 3.0 no mas largo que el 4.° Frente subaplanada, sin callosidades lisas ;
un surco longitudinal mediano ligero en la mitad basal, continuación en realidad
de la foseta que limita al epístoma ; puntuación fuerte, umbilicada, bastante regu-
lar, densa, subreticulada en los costados, solo un poco menor en el vértex, sobre
fondo liso. Pronoto con una estrecha zona longitudinal mediana simple y espa-
ciadamente puntuada ; los puntos particularmente espaciados por delante ; quilli-
tas prehumerales breves pero en general bien formadas y cortantes ; reborde pre-
pleural casi rectilíneo, borrado casi en toda la mitad anterior. Élitros sin rudi-
mentos de costillas o, por excepción, excesivamente vagas. Último ventrito ofre-
ciendo una granulación muy áspera en la zona pleural, y arrugas concéntricas ha-
cia los costados derivadas de la orientación de la amplia escultura puntuado -
escamosa del disco. Edeago : figura 28; ápice del pene formando una punta muy
aguda, sinuado-acuminada.

VARIABILIDAD. —Aparte los tonos de la coloración ya mencionada, los costados
superiores del pronoto pueden presentar un tinte más o menos fuertemente pur-
púreo, que a veces se prolonga estrechamente un poco por la base. No es raro,
a su vez, que los élitros presenten una tonalidad azulada, o incluso violácea. Mor-
fológicamente, parece bastante estable ; pocas veces la máxima anchura del pro-
noto se desplaza a la mediación, excepcionalmente más atrás.

OBSERVACIONES. —N O he logrado ver el tipo de esta especie, cuyo paradero ig-
noro. Sin embargo, en el Museum of Comparative Zoology (Harvard University)
se conservan seis ejemplares de esta característica especie procedentes de la Co-
lección LE CONTE, perfectamente determinados ; cuatro de ellos portan un peque-
ño disco rojo (:paratypus ?), y solo uno sin dicha serial, con patria imprecisa :
"Ari." (Arizona).

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA. —SW. de los Estados Unidos. Probablemente alcanza
el norte de Méjico.

Tipo : Estado de Arkansas, sin más detalles ; en esta región parece ya, sin em-
bargo, estar enrarecida.

Localizaciones : Muy numerosas en California, Arizona, Colorado, Oregón,

Texas ; unos 200 ejemplares estudiados.

ETOLOGIA.—Aunque será quizás más ampliamente pinícola, solo se ha indicado
hasta ahora de P. ponderosa. Los datos que aporta CHAMBERLIN (1962) se re-
fieren más bien a acuininatct, especie a la que es sinonimizada atropurpurea por

dicho autor.
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Melanophila atra GORY, Mono gr. Bupr. suppi., IV, 1840: 74, t. 13, f. 73.—
WATERHOUSE, Biol. Centr.-Anier., III, 1, 1887: 17.—KERREMANS, Mérn. Soc.
Ent. Belg., I, 1892: 111.

Melanophila nigra DUGÉS, La Naturaleza, III, Ser. II, 1891: 8, t. 11, f. : a,
b y c.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Atra, subtilissime granulosa ; antennis nigro - vio-
laceis ; elytris uni-spinosis ; corpore subtus pedibusque punctatis. Long. 4 hg.
Larg. 1 hg. 1/2. Cayenne (Collection BUQUET).

Il'aun noir terne, très fortement granuleux. Antennes d'un noir violet. Téte
avec une faible impression longitudinale au milieu. Corselet un peu échancré
son bord antérieur pour recevoir la téte, ayant un petit rebord lisse, ses cótés
latéraux arrondis, ses angles postérieurs carrés et aigus, sa base un peu prolongée
dans son milieu au dessus de l'écusson ; sa granulation forme sur les cótés, prin-
cipalement au dessus des angles postérieurs, de petites rides longitudinales, et
il a au dessus de l'écusson une impression ponctiforme. Ecusson petit, triangu-
laire. Elytres droites ä la base, s'arrondissant brusquement aux angles huméraux,
paralléles jusq'aux deux tiers de leur longueur, oti elles se rétrécisent et finissent
en pointe, avec une épine assez sentie du cóté de la suture.

Dessous du corps et pattes ponctués d'un noir un peu brillant.
Cette espèce sera placée aprés l'Immaculata, à laquelle elle ressemble beau-

coup ; cependant on la distinguera á. son corselet plus court, à l'absence de la
ligne longitudinales du milieu, á. la base carrée de ses élytres, à l'épine suturale,
et aux petites impressions ponctiformes qui remplacent, dans celle-ci, les petits
points élevés de l'Immaculata."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Talla, 9-11 milímetros ; figura 29. Frente sub-
aplanada, con o sin vestigios de surco longitudinal mediano en la mitad anterior,
sin foseta anal definida, sin callosidades alisadas en el disco, un poco brillante y
casi sin microescultura, presentando una puntuación simple, menuda y densa en la
parte media y vértex, apretada en los lados hacia los ojos. Quillitas prehumerales
del pronoto breves pero bien formadas, cortantes ; límites pleurales rectamente
aquillados hasta la mediación y en seguida borrados por delante ; reticulación de
los costados delicada, sin puntos centrales apreciables. Ventrito anal sin ninguna
impresión en el disco, grosera y algo escabrosamente puntuado-reticulado, sin ner-
viaciones distintas en la periferia, con la microescultura coriácea bien desarrollada
como en todo el abdomen. Edeago : figura 30; aspecto un poco insólito por la casi
nula dilatación presensorial de los parámeros, y la forma largamente lanceolada
del pene.

VARIABILIDAD.—La frente, y a veces el pronoto también (no he visto ningún
individuo con los reflejos atávicos purpúreos o bronceados en los costados, tan
frecuentes en otros congéneres), suele tener un ligero matiz azulado ; la parte
anterior de los élitros, en cambio, lo pueden presentar bronceado. El pronoto,
que normalmente tiene la máxima dilatación en el 1/3 anterior, la puede presen-
tar mediana y aun postmediana ; en su disco a veces existe vestigios de surco
longitudinal mediano en la mitad anterior, e indicios o fosetas laterales - anteba-
sales más o menos amplias (sin llegar al desarrollo de notata). Los élitros suelen
tener la puntuación muy espaciada, incluso por la base (donde normalmente se
condensa) ; en el disco —nunca, al parecer, base y ápice— se pueden ofrecer ru-
dimentos de costillas primarias bastante apreciables a cierto ángulo de observación.
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OBSERVACIONES.—Según su insuficiente y equívoca descripción original, M. ni-

gra DUGS, cuyo tipo debe haberse perdido, pudiera ser una sinonimia de esta
especie ; los pocos caracteres válidos anotados por el autor coinciden bastante bien,
salvo la forma y longitud, respectivamente, del 22 y 3. er artej os antenarios, que
sería excesiva singularidad para el género. Por otro lado, el origen del tipo, de-
masiado norteño y un tanto fuera del ámbito neotrópico (Méjico central), sería
menos excéntrico para atropurpurea (el más próximo pariente de atra), a la que
todavía conviene la mencionada caracterización (escultura elitral sobre todo) :

"Melanophila nigra, n. sp. Long. : 0,007. 	 Lat. : 0,0025. Labro subredondeado,
un poco escotado por delante ; su porción membranosa y posterior visible, con sur-
cos longitudinales muy pronunciados, velludo en la base. Palpos maxilares con
el último artejo cónico y truncado en la extremidad ; labiales con este mismo ar-
tejo casi cuadrado. Antenas azul metálico, insertadas, respectivamente, en una
cavidad que llena el cóndilo, que es rojizo ; primer artejo grueso, claviforme ; se-
gundo casi redondo ; tercero cónico, más largo que el segundo, pero más corto
que el séptimo y el cuarto, algo menor que el tercero. Este y los siguientes trans-
versales y disminuyendo poco a poco hasta el undécimo, que es oval. En su án-
gulo anterior se ven por arriba y por abajo unos puntos apretados, como plateados
(sensores terminales ?). Epístoma muy escotado, con sus ángulos agudos. Cabeza
deprimida longitudinalmente en la frente, en exceso puntuada, negra, con reflejos
bronceados. Protórax transversal, un poco escotado en su borde anterior, pero
algo avanzado sobre la cabeza en medio de este borde: lados redondeados. Borde
posterior lobulado en medio ; el lóbulo redondeado, un poco elevado y surcado en
medio. Ángulos deprimidos, arqueados hacia atrás. Disco cubierto de puntos, con
el contorno brillante y los intervalos mates, lo que hace que la superficie toda
ofrezca el aspecto del gros de aguas negro. Escudete redondeado, cordiforme, pe-
queño. Élitros alargados, con una espina en la sutura, el ribete epipleural apenas
notable ; muy delicadamente dentados en el borde, granulosos, muy parecidos a
la lija, negros. Prosternón elevado, tridentado hacia atrás. La cavidad external
formada por el mesosternón en los lados y en el fondo por el metasternón. Mus-
los anteriores sencillos ; tarsos posteriores con el primer artejo a lo menos tan
largo como el segundo y tercero juntos ; cuarto fuertemente bilobulado ; negros ;
ganchos sencillos, rojizos ; quinto artejo abdominal fuertemente escotado, con los
ángulos algo espinosos, todo esto punteado de negro con reflejos bronceados. Tu-
pátaro (Guanajuato)."

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Especie puramente neotropical, cuya área es todavía
mal conocida, pero que parece no existir en las Antillas ni alcanzar el cono me-
ridional templado (con inviernos fríos) de Sudamérica.

Tipo : ,3‘ (ejemplar único, marcado Holotype por DESCARPENTRIES, in Mus.
París), en mal estado de conservación : falta el abdomen.

Localizaciones : Managua, Nicaragua (E. MORALES coll., 111-52) ; Turrialba,
Costa Rica (ex COL. HOSCHEK, in Inst. r. Sc. Nat. Belg.) ; Chiriquí, Panamá
(H. C. FALL C011. ; in Mus. Comp. Zool. Harvard, U. S. A.) ; Sta. Marta, Colom-
bia (DARLINGTON C011. ; in Mus. Comp. Zool. Harvard, U. S. A.) ; Terezina, Piaui,
Brasil (A. K. OLIVEIRA Coll., 1-63) ; Belo Horizonte, M. G., Brasil (S. PEREIRA

coll., XII-51) ; Natal, R. G. Norte, Brasil (M. ALVARENGA coll., V-51).

ETOLOGIA.—Desconocida, aunque con toda probabilidad la larva vive a expen-
sas de las Podocarpacea, comportándose corno sus parientes holárticos.
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Figs. 31-37.-31) Silueta de Melanophila notata
de id. 9 ; 33) silueta de id. (f. elegans SLooP), 9
cola CHAMPION, 8 (Holotypus); 36) edeago de id

38) edeago

(CAsT. et GoRY),	 (Holotypus); 32) silueta
; 34) edeago de íd.; 35) silueta de M. igni-
.; 37) silueta de M. cons puta LE CONTE, ;

de id.
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Melanophila notata (CASTELNAU et GoRY), Mono gr. Bupr., I, 1837, Apatura,

p. 4, t. 1, f. 5.
Melanophila bistriguttata DEJEAN, Cat. Col., III, ed. 1835: 89 (indescr.).
Melanophila luteosignata MANNH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc., 1837, X: 70.
Melanophila rugata LE CONTE, Proc. Acad. Nat. Sc. Philacl., IX, 1857: 7.

Melanophila elegans SLOOP, Univ. Cal. Publ., Entom., 7, 1, 1937: 7 (forma
infrasubespecífica, nov. status).

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Hope (Collection). Amérique Boréale. (Du cabinet
des auteurs.) Nigra ; elytrorum punctis quatuor luteis. Long. : 5 hg. Lar. : 2 hg.

Noit mat. Corselet à angles postérieurs aigus. Elytres couvertes de petits points
ronds élevés, avec trois taches et une petite ligne d'un jaune orange sur chacune ;
la ligne ä. la base, la première tache un peu avant le milieu de leur longueur, et
près de la suture ; les deux autres vers les deux tiers de leur longueur, qui sont
presque réunies."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA. —Talla, 9-14 milímetros: figuras 31 y 32. Colora-
ción general negra por encima, más o menos oscuramente bronceada por debajo ;
élitros ornamentados por máculas de un amarillo pálido, de simetría bilateral y
distribución típica, idealmente en número de seis cada uno, o bien sin ellas. Poco
brillante ; los élitros mate. Antenas con los primeros artejos muy robustos ; pedi-
celo casi tan largo como el 4 •0 artejo ; este más corto que el 3.0 Frente brillante,
subaplanada, sin surco longitudinal mediano, sustituido por una callosidad alisada
en forma de Y invertida y una foseta basal redondeada, poco profunda ; puntua-
ción fuerte, pupilada, poco densa salvo en los costados y por delante, hacia la
base estirada, sólo más irregular en el vértex. Borde anterior del epístoma esco-
tado en amplio arco. Reticulación de los costados del pronoto fuerte, regular, po-
ligonal - alveolar, sin puntos centrales distintos, pronto degenerada hacia el medio
disco en trazos sueltos y hasta gránulos lisos de orientación concéntrica, quedando
en una estrecha banda casi solo verdaderos puntos simples, gruesos y espaciados ;
microescultura más o menos intensa y generalizada ; quillitas prehumerales inci-
pientes o nulas ; reborde pleural borrado en el 1/3 anterior. Élitros densa pero
aisladamente granulosos (al menos en su mayor parte), sobre un fondo coriáceo
contrastadamente mate ; solo vestigios de costillas primarias hacia la base. Ven-
trito anal groseramente puntuado escamoso, más o menos áspero, sin indicios de
arrugas marginales ; escotadura apical débil, en arco simple, entre dos angulacio-
nes obtusas. Solo las metatibias, débilmente, crenuladas en el .8' Edeago : figu-
ra 34

VARIABILIDAD.—Es la más inestable de las especies bien conocidas. Aparte la
coloración, que puede ser negra uniforme por encima (60 % de los individuos de
ambos sexos aquí examinados), e incluso por debajo, y el número y disposición
de las manchas elitrales de los individuos ornamentados (por reducción, dupli-
cación o anastomosis de las máculas), existen ejemplares más o menos brillantes
según el desarrollo de la microescultura, con el pronoto variable en la forma (má-
xima anchura antemediana a postmediana, entallado o sinuado en la base), en la
intensidad de las depresiones antebasales (que pueden casi desaparecer o profun-
dizarse exageradamente), por la aparición de fosetas antemedianas supernume-
rarias, y por la escultura (con gránulos o no. a veces sin puntuación mediana apre-
ciable, con o sin arrugas longitudinales a medio costado, relieves vermiformes o
ásperos en la parte media, etc.) ; la granulación elitral es a veces bastante densa.
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Los costados del pronoto (zona de reticulación poligonal regular) de algunos
sujetos (sobre todo con élitros maculados) son a veces bronceados e incluso co-
brizo - violáceos ; rara vez los élitros de coloración oscura uniforme presentan re-
flejos azulados ; en cambio, parecen frecuentes los tonos pardos o tostados (apa-
rentemente no por inmadurez) en los que se dejan entrever máculas más pálidas
a ciertas incidencias de luz. Aparte estas formas cromáticas que solo parecen pasos
regresivos de la tendencia hacia el melanismo que va caracterizando al género,
existen curiosos individuos recesivos en los que la ornamentación clara de los
élitros se complica por anastomosis de todas las máculas primitivas, produciéndo-
se un complicado y bello dibujo (fig. 33) ; en esta pura forma cromática, par-
ticularmente frecuente en Arizona pero que vive también en Méjico : Chihua-
hua !), SLOOP (1937) ha creído ver una subespecie.

OBSERVACIONES.—La presunta ssp. elegans SLOOP es una sinonimia cuyo nom-
bre puede conservarse para designar la forma cromática extrema (más desarro-
llada), como se ha visto en su momento ; bistriguttata DEJEAN sería un simple
nombre de catálogo, inaprovechable para los varietistas ; en cuanto a luteosignata
MANNERHEIM, corresponde más o menos a la f. typ.

La forma negra, monocolor, podría ser rugata LE CONTE, en lugar de sino-
nimia de acuminata, extremo este que no me ha sido posible comprobar median-
te el examen obligado del tipo ; todo lo contrario de lo sucedido con opaca LE
CONTE!

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Mal conocida, aunque probablemente todos los países
que conforman el Golfo de Méjico, incluido tal vez Cuba ; su área se encuentra,
pues, a caballo entre dos faunas.

Tipo : , de origen impreciso (sin duda Estados Unidos), comunicado por el
Museo de París (fig. 31).

Localizaciones (comprobadas) : Beauford., North Carolina (sin más datos, in
Mus. Comp. Zol. Harvard) ; Southern Pines, N. C. (A. H. MANEE coll., F. BLAN-
CHARD coll., 21-VI-11) ; Camden, S. C. (R. HAYWARD coll.), f. typ. ; Lucedali,
Miss (C. E. WILSON coll., 15-V1-51) ; Crescent City, Fla. (C. T. BRUES coll.,
VI-38) ; Florida (C. A. FROST coll., VII-22, in Mus. Comp. Zool. Harvard) ;
Callahan, Florida (S. WM. DECKER C011. ; Museo de Budapest) ; Gainesville, Fla.
(H. V. WEEMS, Jr.) ; St. Angstne. Fla. (LIEBEcK coll.) ; 6 mi. S. Starke Co.,
Fla. (R. L. WESCOTT coll., 6-VI-69) ; Sebring, Fla. (C. T. PARSONS C011., 1-10-
VI-42) ; Vulkan Co. (JoH. LANE coll., 14-VI-18, ex COL. HOSCHEK, in Inst. r.
Sc. Nat. Belg.) ; Arroyo Rejugóchis, Chihuahua, México (T. W. GREEN coll., 18-
V-60 ; f. elegans); Tegucigalpa, Honduras (F. S. DYER coll., 111-1918) ; Guate-
mala City, euatem. (16-XI-47).

ETOLOGiA.—Probablemente especie pinicola (se ha capturado casi siempre en
pinares), y como casi todas ellas capaz de ser accidentalmente transportada a
otros países extraños.

Melanophila ignieola CHAMPION, Ent. Mounth. Mag., 1918: 200.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Closely related to the holarctic M. acuminata DE
GEER (= appendiculata F. and obscurata LEWIS), and differing as follows. The
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prothorax rounded at the sides, with the hind angles obtuse, the sculpture very
slightly finer on the disc than on the lateral portions, the basal fovea deep ; the
elytra duller and less uneven, obscure aeneo-piceous in colour, with a short yellowish
streak near the suture below the base (wanting in one specimen), and several very
smal scattered similarly coloured spots on the disc, four or six of which are more
distinct than the rest and arranged in a common arcuate series towards the apex,
the reticulate sculpture finer, the narrow, finely denticulate apices simply rounded,
and not produced into a sharp point as in M. acuminata. The under surface
shining, metallic bronze ; fifth ventral segment broadly arcuato-emarginate, the
emargination limited on each side by a conspicuous tooth. Penis-sheath simply
acuminate ; lateral lobes abruptly narrowed from about the apical third, the narrow
distal portions curving inwards and pointed at the tip, and fringed externally with
very long, curled, projecting hairs. Length 8 3/4-10 1/2, breadth 3 1/4-4 mm.

Hab. INDIA, W. Almora Division, Kumaon.
Described from three males, one of which was bred in June 1917. The only

species of the genus recorded from India is the variable M. coriacea KERREMANS

(1894), found by PIRE CARDON at BARWAY, Bengal ; this insect also has the
elytra sharply produced at the tip and immaculate as in M. acuminata. M. obs-
curata LEWIS (1893), from Japan, can be matched exactly in a series of M. acu-
minata from Europe or N. America. The type of M. ignicola has been deposited
in the British Museum."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA. —Talla, 11 milímetros (Holotypus); figura 35. Or-
namentación elitral típica (siete máculas por élitro) reducida (en el 8‘ único co-
nocido). Antenas enteramente negras ; pedicelo mucho más corto que el 4.° arte-
jo; este un poco más corto que el 3. 0 Frente aplanada, sin surco longitudinal me-
diano ni callosidades discales, apenas impresionada en la base ; puntuación apre-
tada sobre fondo brillante. Borde anterior del epístoma escotado en semicírculo.
Pronoto moderadamente convexo, sin impresiones lätero-antebasales, con el surco
longitudinal mediano vestigial y borrado hacia atrás ; microescultura reducida ;
quillitas prehumerales breves pero cortantes ; reborde pleural borrado en el 1/3
anterior. Élitros menuda, regular y densamente puntuado-granulosos (el fondo de
los puntos oscurecido salvo en las máculas claras) ; microescultura indistinta ; muy
vagos indicios de cuatro costillas primarias en la 1/2 anterior. Ventrito anal pun-
tuado-subreticulado, sin nerviaciones ; escotadura apical en amplio arco simple,
con las angulaciones laterales obtusas. Meso y metatibias ( ) sin crenulación
el 1/3 distal interno. Edeago : figura 36.

VARIABILIDAD. —Sin elementos de juicio.

OBSERVACIONES. —Esta especie es comparada por su autora a coriacea KERR., de
parentesco en realidad lejano (como parece ser la regla entre congéneres cohabi-
tantes). Por sus élitros de un amarillo testáceo recuerda a primera vista a gestroi;
sin embargo, parece estar mucho más cerca de consputa, cuyos élitros están igual-
mente ornamentados, suelen ser parduscos y presentan los ápices redondeados, etc.
Quizá se trate de vicariantes a un lado y otro del Atlántico, pero en todo caso
serían las especies vivientes de aspecto más primitivo en el género.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA. —Subregión hindú (en realidad mal conocida).
Tipo : g (Holotypus ? o Lectotypus) comunicado por el British Museum (Na-
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tural History) ; CHAMPION menciona otros 2	 Paratypus ?) de la misma loca-
lidad, cuyo paradero actual se ignora.

Localizaciones : Solo la típica (en el Punjab, Himalaya).

ETOLOGIA.—Capturado sobre troncos cortados de Pinus longifolia ROXBURGH
(= P. roxburghi SARGENT), o pino indio, bajo cuyas cortezas vive en estado lar-
vario, cohabitando, al parecer, con M. coriacea KERR. (y otros dos bupréstidos
Capnodis indica THoms., Buprestis geometrica CAST. et GoRY).

Melanophila eonsputa LECONTE, Rep. Pac. Explor., 47. Parallel, Ins., XII,
1857: 44.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"M. cons puta, elongata depressa, atra opaca, capite
rugose punctato, thorace tenuiter canaliculato, disco subtiliter transversim rugoso,
lateribus punctato et lineis elevatis aciculato, angulis posticis carinatis, elytris
postice obligue angustatis confertim granulato-punctatis, guttis utrinque quatuor
obscure croceis ornatis ; subtus aeneo-nigra.—Long. .47.

Northern California, Mr. CHILD. This species has nearly the form of our
common M. longipes, but is a little narrower ; the tips of the elytra are separately
rounded and not at all acuminate. The spots on each elytron are arranged ; one
a little before the middle, one-third from the suture ; another just behind the
middle, one-third from the margin ; then, two on a transverse une, one-third from
the apex ; they, therefore, form, with those of the opposite side, a figure rounded
anteriorly, with a straight posterior outline."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA.—Talla : 9-11 milímetros ; figura 37. Cuerpo, salvo
los élitros, de un negro más o menos irisado de verdoso, azulado y cobrizo, mate
por encima, más claro y algo brillante por debajo ; élitros parduscos, sin reflejos
metálicos, ornamentados idealmente por cuatro máculas (una de ellas humeral)
muy claras, cada uno. Frente ligeramente convexa, sin callosidades lisas, sin surco
longitudinal mediano o muy leve en la mitad anterior, aunque la base siempre
más o menos afosetada en medio ; puntuación simple, fuerte, apretada, un poco
estirada hacia adelante, uniforme, vértex inclusive. Borde anterior del epístoma
escotado en arco entre dos vivas angulaciones subagudas. Antenas bastante largas
(casi alcanzando los ángulos protorácicos posteriores), con los primeros artejos
lobulados bastante robustos ; 4. 0 artejo ligeramente más corto que el 3.0, pero un
poco más largo que el pedicelo (éste de la longitud del 5.°). Pronoto muy poco
convexo, sin depresiones sublátero-antebasales, con un surco longitudinal mediano
uniforme borrado en el 1/3 anterior ; puntuación menuda, profunda, bastante
espaciada, hacia los lados apoyada contra gránulos que gradualmente se integran
en finas arrugas sinuosas, distanciadas y discontinuas, hasta constituir, ya en los
costados, una reticulación poligonal y alveolar que, en la mitad anterior, se orienta
en sentido longitudinal sin resolverse en verdaderas nerviaciones ; toda la escul-
tura sobre un fondo intensamente coriáceo, solo ligeramente atenuada en el cen-
tro hacia el borde anterior ; quillitas prehumerales bien desarrolladas, bastante
largas y cortantes ; límites aquillados de las propleuras borrados en el 1/3 ante-
rior. Élitros densamente gránulo-rugosos, ásperos hasta el ápice, con la puntuación
solo un poco distinta en la mitad anterior del disco ; microescultura coriácea es-
casa u obsoleta ; costillas primarias nulas o solo vagamente iniciada la 2. a en la
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mitad posterior. Ventrito anal más o menos deprimido en medio, anchamente
escotado en el ápice entre dos angulaciones agudas ; escultura formada por una
amplia reticulación degenerada sobre fondo alutáceo, con fuertes gránulos ásperos
en los costados pero sin ningún vestigio de estriaciones o arrugas alineadas. Edea-
go : figura 38.

VARIABILIDAD.—Parece ser una Melanophila bastante estabilizada, salvo en lo
que concierne a la maculación elitral : las .manchitas humerales y la interior - an-
temedianas, y sobre todo las dos postmedianas, tienden a unirse. Existen ejem-
plares inmaculados (f. nzonochroa OBENB.), que no he visto y deben ser raros ;
en realidad, al contrario que notata, no he logrado examinar más allá de una do-
cena de individuos ; OBENBERGER ha nominado las siguientes "aberraciones" se-
gún el número o disposición de las manchas : franciscana, occitanea, charnberlini
e isolata.

OBSERVACIONES.—Esta notable especie se halla estrechamente relacionada con
ignicola y notata, paradójicamente más cerca en el tiempo que en el espacio de
la primera. Por otra parte, si hubiera necesidad de imaginarse un "retrato-robot"
del ancestral común de todas las especies vivientes del género, sin duda se pare-
cería mucho a consputa, que, sin embargo, ha perdido todo vestigio de costillas
elitrales primarias.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Elemento sonoriense-occidental, que probablemente
existe en el norte de Méjico. Se ha señalado de California, Arizona, Oregón, Co-
lorado y Nevada.

Tipo : Northern California ?
Localizaciones (material examinado) : Oakland, Cal. (ex Col. BARR ; 14-X-49) ;

Los Ángeles, Cal. (GILLoGLY coll., 1-VIII-42) ; Mc Cloud, Cal. (ex Col. FENYES) ;
Weed. Cal. (W. J. CHAMBERLIN coll., VIII-15; 3 ej. in Museo de Budapest).

ETOLOGIA.—Evoluciona sobre diversas especies de Pinus: ponderosa, murrya-
na, radiata, attenuata; también a expensas de Pseudotsuga taxifolia. Como todos
sus congéneres es atraída por el incendio de los bosques de gimnospermas, pero
según VAN DYKE lo es igualmente por el petróleo incendiado e incluso el jarabe
(melaza) caliente en la fabricación del azúcar. La especie parece ser relativamente
rara (una quincena de ejemplares estudiados).

Trachypteris KIRBY.

Melanophila ESCHSCHOLTZ (pars), 1. c., 1829.—Trachypteris KIRBY, Faun.
Bor.-Arner., 1837: 158.

CARACTERES.—Cuerpo oval-oblongo, casi navicular, en gran parte paralelo,
subdeprimido por encima, mucho menos atenuado por delante que por detrás.
Escasamente pubescente en el dorso (pronoto lampiño), con la pilosidad muy
corta y reclinada por debajo, nula en el disco y proceso del prosterno, reteniendo
en vida una abundante exudación pulverulenta blanca ; bastante brillante, sobre
todo el pronoto, menos los élitros. Coloración metálica, más oscura sobre los éli-
tros, los cuales son ornamentados por máculas más o menos grandes v- subre-
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dondeadas de un amarillo-pálido, distribuidas idealmente en cada uno como si-
gue: dos basales y una humeral, una lateral antemediana y cuatro en la 1/2 pos-
terior formando una suerte de amplio circulo (u octágono), en realidad muy va-
riable 12.

Cabeza ancha ; sin embargo, más estrecha que el pronoto, no desbordando sus
ángulos anteriores ; frente poco prominente, poco convexa a aplanada en medio ;
epistoma no separado pero más o menos bruscamente deprimido, escotado en án-
gulo obtuso por delante entre dos dientes, no prolongado por delante de las de-
presiones antenarias ; escrobas genales apenas iniciadas por un simple y breve
alisamiento. Labro truncado por delante, con el disco oscurecido. Submentón trans-
versalmente oblongo, más o menos ligeramente sinuado en medio por delante ;
mentón muy corto, poco esclerificado, testáceo. Ojos grandes, moderadamente
convergentes hacia el vértex ; interespacio amplio, poco más estrecho que la mi-
tad de la anchura total cefálica. Antenas gráciles, con el flagelo ligeramente ate-
nuado hacia la extremidad desde el 4.° artejo ; artejo 3• no lobulado ni sensorial,
más estrecho que el pedicelo y el siguiente aunque un poco más largo que este.

Pronoto débil y brevemente deprimido hacia los costados, más bien contra la
base ; quillitas prehumerales nulas, aunque existe un grueso y largo pliegue látero -
posterior ; fosetita prescutelar ligera, generalmente reemplazada por una pequeña
impresión ; escultura formada por puntuación simple, más densa o comprimida en
los costados (nada de arrugas o nerviaciones).

Escudete transverso, simple, más o menos deprimido.
Élitros muy brevemente redondeados por separado en el ápice, con los bordes

laterales aserrados desde después de los hombros, más vivamente hacia la extre-
midad; sin fosetas discales ; su escultura formada solo por una puntuación sim-
ple, más o menos densa, sin arrugas ni asperezas hacia la base ; cuatro costillas
primarias.

Proceso intercoxal del prosterno fuertemente rebordeado en los costados y tri-
fido hacia la extremidad : las angulaciones laterales agudas, sin apenas contornear
posteriormente las procoxas ; la angulación mediana con la prolongación en es-
tilete declive, convexa y testácea. Metasterno desprovisto de órganos sensoriales.
Metaepisternas presentando una pequeña callosidad discal lisa y brillante.

Abdomen completamente recubierto por los élitros, salvo las espinas del ven-
trito anal, compuesto de cinco ventritos aparentes en ambos sexos ; prolongacio-
nes látero-anteriores cruzando la mayor parte de las metaepimeras ; ángulos lá-
tero - posteriores de los ventritos 2-4 obtusos, apenas o nada salientes, costados
de los mismos impresionados hacia la base y contra los limites antepleurales ;
éstos subaquillados, prolongados hasta el ápice del ventrito anal (donde forman
arista crenulada), pleuritos nulos en el 1/3 apical del último ventrito, cuya quilla
externa sola se prolonga formando el borde e incluso las espinas apicales del ven-
trito anal, conformado casi como en _11/Ielanophila (fig. 2).

Borde posterior de las láminas metacoxales con la pequeña escotadura a nivel
trocantiano profunda y subaguda ; en cambio, la del lado externo para el avance
femoral rudimentaria. Pro y mesofémures ligeramente inflados ; los surcos inferio-
res apenas iniciados en la parte distal, seguidos por un simple alisamiento con-
vexo hacia los trocánteres. Tibias bastante largas, fusiformes ; meso y metatibias
notablemente más largas que sus tarsos, metatibias un poco combadas, sobre todo

12 Mucho más que en otros Melanophilini, en la única especie de este género se han ce-
bado los varietistas nominando más de 70 "aberraciones". Véase OBENBERGER : Sbornik ent.
Mus. Pr., XXI-XXII, 1943-44: 344-358, 37 figs.
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en el ; meso y metatibias desprovistas de denticulación seriada en el canto in-
ferior ( ).

Edeago (fig. 46) muy parecido a los de Melanophila, más convencionales (teg-
men muy dilatado hacia adelante ; los parámeros, en cambio, bruscamente estre-
chados en la base), y corno en ellas claro y poco quitinizado.

Ovopositor (fig. 47) semejante al de Melanophila, pero con los estilos más
pequeños, cuasi normales, subcilíndricos, depigmentados ; quetotaxia aún más re-
ducida en las expansiones terminales de ambas láminas ; vástagos ventrales ate-
nuados sin alcanzar la extremidad, donde existe, sin embargo, una estrecha línea
quitinizada y bifurcada hacia atrás.

Especie-tipo : picta (PALLAS), figura 39.
Monoespecífico.

GENERALIDADES. —Este género, pese a su considerable menor grado de per-
feccionamiento y de especialización, se halla aún cerca del origen del anterior,
como lo demuestra el parecido de las genitalias masculinas y, sobre todo, la si-
militud en la hipertrofia y depigmentación, un tanto regresiva, de los estilos de
los respectivos ovopositores. Trachypteris representa hoy una pequeña rama, o
residual testigo, del tronco que dio lugar a Melanophila, pero ya trófica y defi-
nitivamente desviado hacia las angiospermas salicáceas ; esto último explicaría
bastante bien su más acentuada termofilia y su más restringida área geográfica
(quizás todavía en proceso de total recuperación postglaciar), así como que no
lograra forzar como Melanophila y otras líneas de bupréstidos menos exigentes
la última más o menos precaria conexión intercontinental montiense (Mioceno su-
perior) con Norteamérica. No obstante, dicho carácter casi de reliquia genérica,
acentuado por su monoespecifismo, parece conservar aún cierto grado de poten-
cial evolutivo, como lo confirma las tres semiespecies o razas de tipo geográfi-
co (mapa 2). De estas razas, muy probablemente la más meridional, indica TIdRY,

represente la forma originaria, cuya área transhimalayiana apenas conocemos to-
tavía ; la presencia de una ligera quilla mediana en el pronoto, la maculación cla-
ra elitral menos desarrollada, el edeago más ahusado y sencillo, etc., así parece
testimoniarlo.

La única especie es, como el resto de los Melanophilini que siguen, en estado
de imago muy termófila, con exclusiva actividad diurna, muy viva y extremada-
mente ágil, siendo por lo mismo muy difícil de captura a pleno sol. Tiene un ciclo
biológico anual ; los adultos, tras un breve período de metamorfosis, aparecen en-
tre mayo y julio, con un máximo de eclosiones durante el mes de junio. Normal-
mente solo se la observa (a veces constituyendo colonias numerosas) sobre los
troncos de sus fitohuéspedes, camuflándose bastante bien gracias a su excelente
homocromía (potenciada por la generosa exudación pulverulenta de los tegumen-
tos). La larva ataca troncos y gruesas ramas de saliaceas arbóreas, sobre todo del
género Populus, comportándose a lo máximo como parásito secundario ; parece,
sin embargo, que prefiere árboles recientemente muertos o troncos caídos, cor-
tados o apilados, desarrollándose bajo las cortezas.

Trachypteris picta (PALLAS), Itin., II, app. 1773: 719; Icon., 1781: 73, pl. D,

f. 15 (Buprestis).
Melanophila consobrina CHEVR., Rev. Mag. Zool., 1854, pl. IV, fig. 2.
Melanophila leonhardi OBENBERGER, Jub. Sborn., 1924: 25.
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Melanophila raymondi TH IZY, Misc. Ent., suppl. 1943: 33.
Ssp. decastigma (FABRICIUS), Mant. Ins., I, 1787: 180; Syst.

1801: 201 (Buprestis).—PANZER, Faun. Germ., XXIX, 1796: 89, pl.
Buprestis silphoides SCHRANK, Ent. Beob. nat., XXIV, 1789: 82.
Buprestis qttatuordecimguttata OLIVIER, Ent., II, gen. 32, 1790:

f. 138.
Buprestis chrysostigma FABRICIUS, Ent. Syst., II, 1794: 203.
Melanophila anatolica Pic, Rev. sc. Bourb., 1898: 92.
Melanophila jota LEONI, Riv. Col. Ital., 1908: 130.
Melctnophila atomosparsa OBENBERGER, Col. Runds., 1917: 52.
Melanophila meridionalis Pic, L'Exch., 1918: 22.

Eleuth., II,
XLII, f. 138.

89, pl. XLII,

Figs. 39-40.--40) Trachypteris picta (PALLAS),	 (f. typ.) ; 40) Xenomelanophila miranda (LE

CONTE), 8 .
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Melanophila sub juncta Pic, 1. c., 1918: 23.
Melanophila quadrinotata Pic, 1. c., 1918: 23.
Melanophila multinotata Pic, 1. c., 1918: 23.
Melanophila henoni BEDEL, Faune Seine, IV, 1921: 182, nota 2.
Melanophila parvipunctata OBENBERGER, Jub. Sborn., 1924: 24.
Ssp. indica THftY, Bull. et Ann. Soc. Ent. Belg., LXX, 1930: 149 (Me-

lanophila).

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Depressa aenea, elytris trinerviis, maculis multifor-
mibus symmetricis flavis.

In maxirne australibus ad Iaicum aestate flores fraquental ; alibi non observata.

Descriptio.—Magnitudine praecedentis (Buprestis octoguttata); sed forma si-
millima Bupr. chrysostigmati, nisi pone acutior. Tota obsoletius aenea, maculis
subtus nullis.

Caput canascens. Thorax stria obsoletissima, nitore subcupreo. Elytra trinervia,
maculis quatuor parium ; primi paris axillares, quasi e tribus (subinde distinctis),
compositae ; proximae suturae approximatae, majusculae ; hinc tertio punctum
utrinque exteriori margini vicinum, et demum versus apicem lunatae, apicibus
convergentes, saepe bipartitae. Hae melius apparent in figura 15."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA. —Talla: 9-15 milímetros ; figura 39. Bastante bri-
llante en la frente, pronoto y parte inferior del cuerpo, menos sobre los élitros.

Pilosidad poco desarrollada por encima, corta y sentada pero más neta por de-
bajo ; siendo rara o nula a lo largo de la parte media pectoral ( inclusive) ;
abundante y bien visible solo en la frente. Escultura fundamentalmente formada
por una puntuación mediocre, profunda, mucho más densa sobre los élitros ; sin

microescultura apreciable, sin arrugas ni placas lisas pronotales.

Frente subaplanada, ligeramente surcada en medio por delante, entre dos lige-
ras placas lisas que pueden faltar. Antenas alcanzando los ángulos protorácicos

posteriores en ambos sexos. Pronoto con una pequeña impresión (no afosetada)

antescutelar, breve pero anchamente impresionado en los costados contra la base
(en correspondencia con las impresiones húmero-basales de los élitros). Parte

látero-anterior de los costados abdominales, antes de la línea pleural, presentando

unas ligeras fosetas donde se condensa particularmente la exudación pulverulenta
blanca ; ventrito anal semejante en ambos sexos ; ápice algo más estrecho en la
con la escotadura (arqueada en el 8‘ ) en ángulo obtuso y las espinas laterales ro-
mas. Edeago : figura 46; ovopositor : figura 47.

VARIABILIDAD.—Existen tres razas bien caracterizadas —cuasi especies—, al
parecer de tipo geográfico : dos paleárticas y una indomalásica (India), diferen-

ciables incluso por la genitalia masculina (figs. 42, 44 y 46). Estas razas presentan
una gran variabilidad infrasubespecifica equivalente, prácticamente circunscrita a
la ornamentación elitral ; como casos extremos, en . decastigma tenemos la f. he-
noni BEDEL (Argelia), desprovista de toda maculación clara, y en la raza tipo -

nominal la f. leonhardi OBENB., en que el excesivo desarrollo de la ornamentación
llega a dar una coloración clara uniforme a casi toda la superficie de los élitros

(bordes externos y sutura excluidos).
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CLAVE DE SUBESPECIES.

1 (4) Élitros algo más estirados, y sobre todo conjuntamente más larga y fuer-
temente acuminados por detrás ; costillas más marcadas, todas alcanzan-
do muy netamente la base ; máculas amarillentas de la ornamentación en
general grandes, más o menos anastosomadas (a veces invadiendo casi
todo el disco : leonhardi OBENB.), en particular el par de manchas preapi-
cales (por cada élitro) reunidas entre sí y más o menos estiradas del lado
interno hacia el ápice. Coloración de la frente y pronoto más viva, ordi-
nariamente cobriza. Pubescencia frontal relativamente corta y más sen-
siblemente arqueado-reclinada.

2 (3) Pronoto con un surco longitudinal mediano, entero y bien marcado, so-
bre todo en laH . Puntuación elitral muy apretada, regular y homogé-
nea. : frente y costados anteriores del pronoto más o menos teñidos
de verde. (Figs. 43 y 44.) ...	 PICTA ssp. INDICA THÉRY.

3 (2) Pronoto desprovisto de surco longitudinal mediano, salvo a veces vagos
indicios uniformes en la base. Puntuación de los élitros desigual, densa
sin apretarse, algo rugosa en la base. (3‘ : frente y costados del pronoto
concolores. (Figs. 39 y 46.) ...	 PI CTA ssp. P I CTA (PALLAS).

4 (1) Cuerpo oval-oblongo, con los élitros menos estirado-acuminados en la
extremidad ; costillas borrosas o nulas en el 1/3 anterior ; maculación
amarillenta pequeña, subredondeada, generalmente aislada (la .mácula
posterior interna no estirada hacia el ápice) y a veces incompleta e in-
cluso nula (f. henoni BEDEL). Coloración de la frente, pronoto y parte
inferior del cuerpo de un bronceado variable ; élitros mucho más oscu-
ros, a veces negros. Pubescencia frontal larga, un poco lanosa y apenas
arqueada (casi erecta).—Pronoto desprovisto .de surco longitudinal me-
diano. Puntuación elitral desigual, aparentemente doble, densa sin apre-
tarse en la parte media, un poco áspera en los costados yba.sesin sin

 arrugas. (Figs. 41 y 42.) ...
P I CTA SSp. DECASTIGMA (FABRICIUS).

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Casi toda la Región paleártica meridional, y Subre-
gión hindú (Fauna idiomalásica), según subespecies.

Tipo de picta (PALLAS) : MtS. Urales meridionales ; de la ssp. decastigma:
Austria ; de la ssp.	 Ghazighat, Multant-Punj ab (India).

ssp. picta (tiponominal) : se la conoce de Rusia oriental y meridional, región
transcaspiana, Asia Central, Mongolia, China bor.-or., Turkestán chino y Persia.

ssp. indica: solo se le conoce la localización típica.
ssp. decastigma: Europa central y meridional (continental), desde la Península

Ibérica al Cáucaso, Asia Menor, Siria, Líbano, Israel, África del Norte. Impor-
tada en Sudamérica : Mendoza (Argentina), Santiago (Chile).

OBSERVACIONES.—La supuesta subespecie leonhardi OBENB. (ochroptera SEM.,
in litt.), es lo que después bautizó THÉRY como var. reymondi, y que, como se
ha indicado ya, es solo una forma cromática extrema de la raza típica.



42 44
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Figs. 41-48.-41) Silueta de Trachypteris picta decastig:ma (F.), ; 42) edeago de id.; 43) si-
lueta de T. picta indica (THÉRY), 8 ; 44) edeago de id.; 45) edeago de Xenomelanophila mi-
randa (LE CONTE) ; 46) edeago de T. picta picta (PALLAS) ; 47) ovopositor (vista ventral) de

T. picta picta; 48) íd. de X. miranda.
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En cuanto a las subespecies decastigma e indica, las diferencias con la raza
tiponominal han llegado a ser tan acentuadas que afectan incluso al edeago, caso
raro en la familia y excepcional en un grupo de géneros en que lo normal no son
precisamente excesivas modificaciones interespecíficas de la genitalia. No sería
descabellado —y he sufrido la tentación— de considerar la tercera raza mencio-
nada especie vicariante en una fauna tropical ; hay que tener en cuenta que in-
dica en parte parece una forma más perfeccionada con relación a picta, y por
otro lado, con solo una pareja de una sola localidad, no le conocemos el grado
de estabilidad ni el de su posible aislamiento geográfico.

ETOLOGIA.—En estado larvario la ssp. decastigma vive sobre Populus, por orden
de preferencia (o incidencias locales) : nigra, alba, pyramidalis, thevestina (Argelia,
sec. PEYERIMHOFF) ; también sobre Salz alba (Francia, sec SCHAEFER) ; ROBERT

(teste SCHAEFER) ha observado el imago sobre fresnos abatidos, fitohuésped inusi-
tado que habría de comprobarse mediante la obtención de la larva. La ssp. indica
ataca Populus euphratica OL. No ha sido posible conseguir datos concretos sobre
las apetencias de la subespecie tiponominal, probablemente muy similares.

Xenomelanophila SLOOP, nov. status.

Melanophila subgen. Xenomelanophila SLOOP, Univ. Calif. Publ. Ent., 7, 1,
1937: 18, figs. 5, 15 y 19.

CARACTERES.—Cuerpo oval-oblongo un poco estirado y acuminado por detrás,
subdeprimido por encima ; talla relativamente grande (la mayor de las "Melano-
phila"). Pubescencia corta, nula sobre los élitros, no excesivamente desarrollada
sobre el prosterno. Tegumentos brillantes, más o menos oscuros, solo con orna-
mentación pigmentaria clara y complicada sobre los élitros.

Cabeza ancha pero netamente más estrecha que el pronoto ; frente bastante
convexa, sin ninguna impresión, con diversas placas lisas simétricas ; epístoma
continuando la superficie frontal sin interrupción, escotada en ángulo obtuso vivo
por delante entre dos dientes también obtusos, no prolongado por delante de las
depresiones antenarias ; escrobas genales incipientes, subalisadas. Labro bilobulado
por delante, con el disco "metalizado"-oscurecido. Submentón bastante transver-
so, fuertemente escotado en ángulo obtuso ; mentón tan largo o más que el sub-
mentón, poco esclerificado, testáceo. Ojos moderadamente grandes, apenas sa-
lientes, moderadamente convergentes hacia el vértex. Antenas muy gráciles (figu-
ra 6), con el flagelo sensorial desde el artejo 3. 0 (incisiones oblicuas en lugar de
fosetas), desde el cual se estrechan gradualmente hacia la extremidad, siendo el
mismo más largo que el 4.°

Pronoto sin impresiones lätero-basales (solo un ligero declive hacia el borde)
ni discales salvo la fosetita prescutelar, puntiforme y muy avanzada, presentando,
en- cambio, un conjunto de pequeñas placas lisas con simetría bilateral perfecta ;
quillitas prehumerales nulas ; límite propleural rebordeado y formando una esti-
rada placa lisa por debajo, todo borrado en los 2/5 anteriores ; escultura forma-
da por una menuda y simple puntuación.

Escudete transverso, simple, deprimido.
Élitros ligeramente dehiscentes en la extremidad con los ápices espinosos (como

en Melanophila), rebordeados en los 3/5 anteriores de los costados, que son apenas
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distintamente denticulado-aserrados en los 2/5 posteriores ; disco sin costillas per-
ceptibles ni seriación de la escultura ; ésta compuesta por una fina puntuación algo
desigual.

Proceso intercoxal del prosterno inmarginado en los costados (existe, no obs-
tante, un fino y poco distinto reborde no despegado ni comparable al de Trachyp-
teris), trífido hacia la extremidad, cuyas angulaciones laterales son breves y romas,
sin ningún contorneo posterior de las procoxas, siendo la angulación mediana
subaplanada, bastante larga pero muy roma en el ápice superior. Metasterno des-
provisto de sensores térmicos. Metaepisternas sin vestigios de callosidad alisada ;
en cambio, la parte interna libre de las metaepímeras alisada y muy brillante.

Abdomen cubierto por los élitros salvo una pequeña parte del pigidio re-
traíble ?), compuesto de cinco ventritos aparentes ; prolongaciones látero-anteriores
del mismo anchas, cruzando casi enteramente la mitad externa de las metaepí-
meras ; ángulos látero-posteriores de los ventritos 2-4 nada o poco pronunciados,
ninguno levantado ; costados sin depresiones, sustituidas en los primeros ventritos
por pequeñas callosidades lisas basales ; límites pleurales apenas marcados al prin-
cipio, gradualmente angulosos desde el tercer ventrito, hasta ser afilado-crenulados
en el 5.° ; este con el ápice truncado-bisinuoso entre dos cortas espinitas, presen-
tando además un estrecho margen rebajado entre una y otra espina en su cara
inferior.

Edeago (fig. 45) ancho, relativamente corto, muy simplificado (con relación al
de los restantes géneros considerados aquí) ; los parámeros no presentan ningún
brusco estrechamiento distal y son truncados en sus ápices con numerosas sedas
táctiles pero sin zona sensorial diferenciada ; el pene es ancho y termina en sim-
ple ángulo de ojiva.

Ovopositor (fig. 48) moderadamente alargado, poco dilatado en la extremidad,
oscuro ; borde apical de la valva ventral ciliado, con el lóbulo mediano poco des-
tacado, subredondeado ; estilos pequeños, negruscos.

Especie-tipo : miranda (LE CONTEJ, figura 40.
Monoespecífico.

GENERALIDADES.—La única especie conocida de este género tiene la talla y toda
la apariencia de un Buprestis que hubiera perdido las estrías elitrales. Se trata de
un Melanophilini muy perfeccionado, en parte convergente también con el género
Melanophila, pero en realidad próximo a Phaenops, como lo demuestra el edeago
y, sobre todo, el ovopositor con sus pequeños estilos convencionales. Xenomela-
nophila parece haberse destacado de Phaenops en época muy temprana de la his-
toria de este, pues conserva un edeago todavía muy sencillo. Por otro lado, su
gigantismo, su estabilidad (incluso cromática) y su monoespeciación, parecen se-
ñalar una pequeña línea en sentido evolutivo precozmente agotada, quizás una
reliquia terciaria.

Al contrario que el género precedente, en estado larvario Xenomelanophila
sigue siendo fiel al más primitivo atavismo trófico de la familia, como es la regla
en el vecino Phaenops.

Se ha optado aquí por el aislamiento a nivel genérico de Xenomelanophila,
aparte de las razones expuestas, y de los caracteres aducidos en la clave de gé-
neros, a fin de mantener Phaenops dentro de un cuadro homogéneo, estructural-
mente monolítico, que facilita su comprensión y estudio global.
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Xenomelanophila miranda (LE CONTE), Proc. Acad. Nat. Sc. Philad, VII,
1854: 83 (sub Phaenops) 13.

DESCRIPCIÓN ORIGINAL.—"Phaenops mirandus, niger, aenescens subtiliter dense
punctulatus, capite guttis 5 politis, circulo positis, thorace guttis 4 anticis (inter-
mediis maioribus) alteraque utrinque pone medium, lineaque dorsali postica nitidis
laevigatis ; elytris margine basique tenuiter rubris, lineisque flavis decussatis or-
natis. Long. 65 (sic).

Fort Union, New Mexico, Major Sibley. This beatiful species is nearly of
the same form as our common black P. longipes, but is less acute posteriorly
the yellow unes of the elytra are arranged so as to include the following spots :
a large common triangular one at the scutel, separated from the base by the red
margin ; an elongated lateral spot extending from behind the humerus to two -
fifths the length : a large common rhomboidal spot on the suture, extending from
the second to the fourth fifth of the length immediately opposite the external
angle of the rhomboid, a small submarginal black dot ; finally a large apical blotch ;
separated from the rhomboid by a narrow yellow une, and from the margin by
the red marginal une abo ye mentioned. The yellow stripes which bound the
anterior faces of the rhomboid are considerably broader than the others. The
under surface is of a uniform black bronze color, and densely punctured."

DIAGNOSIS COMPLEMENTARIA. —Talla : 16-20 milímetros ; figura 40. Coloración
general, salvo los élitros, de un negro verdoso o azulado, con una manchita rojiza
en los ángulos posteriores del pronoto por debajo ; élitros negros, con ornamen-
tación pigmentaria bicolor : un singular dibujo de tinte amarillo pálido entrecru-
zando oblicuamente ambos élitros dos veces hacia atrás, aunque casi siempre inte-
rrumpido la segunda vez al llegar a la sutura, quedando una pequeña mácula ne-
gra en la mediación de los costados, así como un ribete basal y lateral enrojecido
difuminado hacia el ápice. Pubescencia del pronoto muy corta y escasa, solo bien
aparente por los costados ; en la frente más bien corta, más densa y semireclina-
da ; por debajo un poco más larga, no más densa, igual, sentada ; toda de un
blanco grisáceo. Frente provista de cinco placas discales lisas, iguales, ordenadas
en pentágono ; epístoma también con una callosidad mediana anterior lisa. Inter-
espacio ocular del vértex ( 81/4 ) poco más estrecho que la mitad de la anchura total
cefálica (vista por arriba). Antenas alcanzando los ángulos protorácicos posteriores
en el 8 . Borde anterior del pronoto bisinuado, con los ángulos anteriores aguzados
y los posteriores algo obtusos ; costados formando una ligera angulación obtusa
en el punto de mayor anchura —apenas postmediano—, más fuerte y casi recti-
líneamente atenuado hacia adelante que —de una manera algo sinuosa— hacia
atrás ; puntuación muy densa, igual pero muy apretada por los costados, sin ner-
viaciones ni arrugas ; placas lisas del disco distribuidas como sigue : un relieve
impar longitudinal mediano no alcanzando la base y más o menos acortado por
delante, otro transversal contra la base —siguiendo el lóbulo mediano de la mis-
ma— muy atenuado en medio y dilatado hacia los costados sin alcanzarlos, un par
antemediano en forma de grandes máculas, cada una dispuesta a un lado y otro
del relieve mediano y no muy distanciadas entre sí, un segundo par discal lige-

13 La especie fue descrita como Phaenops por LE CONTE tres arios antes de que LACOR-

DAIRE (1957) caracterizara al género, lo que se explica al haberse utilizado por aproximación
el nombre genérico inventado por DEJEAN en la tercera parte de su famoso Catálogo (1834)
para Buprestis cyanea F. sin más explicaciones.
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ramente postmediano de máculas más pequeñas, mucho más distanciadas entre sí,
y finalmente una gran placa oblonga —en sentido longitudinal— látero-anterior
bien visible por encima, todas tan brillantes como las frontales. Superficie de los
élitros bastante igual, solo con una moderada depresión por delante de los callos
basales, que son poco acusados ; puntuación no muy densa, mucho más pequeña
que la del pronoto ; epipleuras nulas tras las prolongaciones lätero-anteriores del
abdomen, sin ninguna sinuosidad acusada ni dentículo a nivel metacoxal.

Edeago (fig. 45) 3,1/2 veces tan largo como ancho, moderadamente quitini-
zado, de un pardo un poco oscurecido en la parte media.

VARIABILIDAD.—Poco importante en los materiales estudiados (apenas media
docena de y una 9 ). Los ejemplares mejicanos no difieren nada de los de
O regón

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA.—Se extiende por todas las regiones montañosas del
suroeste de Norteamérica, comprendido el norte de Méjico Oregón, Colorado,
Arizona, Utah, Nuevo Méjico y Texas (U. S. A.),.Hidalgo (Méjico).

Tipo : No ha sido posible examinarlo. Se desconoce el sexo.
Localizaciones (interesantes) : jacala de Ledesma, en Sierra Madre or., Hi-

dalgo, Méjico (R. HAAG coll., 22-VI -1939; in Mus. Comp. Zool. Harvard).

ETOLOGIA.—PENROSE y WESCOTT la han obtenido sobre Juniperus occidentalis
HOOKER, en agosto (Saddle Butte, Lake Co. Oregón) ; 1 8 de esta procedencia
en Col. COBOS. Especie estival y aparentemente rara.




