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A pesar de los multiples trabajos publicados sobre Eunastacidos,
continua siendo conocida esta familia de Ortopteros Locustodea, de un nodo nuy inconpleto y déficiente. Asi ocurre, que cuando so pretende d e t e m i nar al&un insecto de este grupo, con frecuencia queda uno indeciso y detenido, no ya para saber a cual de las especies de un genero corresponde la
que se esta estudiando, sino para averiguar de que genero, y aun de que
grupo 6 subfanilia se trata.
Esto es debido a mi julcio a dos principales razones, a saberîprimera
dado lo poGo frecuentes que parecen ser los EumastacidoSjinuGhisiiiias de cuyas
especies son tan solo conocidas por uno o dos ejemplares, los especialistas
no han podido disponer sino de un numéro limitado de formas, y de este modod

nunc a han pasado de tener un conocimiento déficiente del grupo en conjunto,
En segundo lugar, algunos de los caractères einpleados para la, agrupacion de

j,

los generoB radican por complete en la apreciacion individual, tales como la

I

estructura de la quilla meda frontal, o son puramente de convergencia y parecem indicar a primera vista cierto parentesco, entre formas que en realidad
‘

no tienen grandes analogias entre si, Ejeinplos de lo que acabo de decir son

•
;,î

respectivamente el genero Mnesicles Stal, que la mayoria de Ids autores no in-/
cluyen en la subfamilla Erianthinae, en donde tiene su puesto indiscutiblemente, y el genero Plagiotriptus Karsch, que todos los especialistas han incluido
en la subfaailia Chrotypinae, con cuyas formas no présenta sind caractères de
convergencia, tales como la forma general del cuerpo,, la diiatacion de los femures posteriores, etc,
Como resultado del empleo de tales caractères para la separation de los

.

grupos, hay varios generos que estan colocados en subfamilias distintas de las
a que pertenecen,

siendo necesario hacer una revision de toda la familia, pa

ra darse bien cuenta del parentesco de las formas entre si, tratando de encon-.
.trar las verdaderas analogias filogenicas, a veces tan solo conservadas por peq^ehas particularidades del animal, y huyendo; todo lo posible de 1 os car

superficxales y de convergencia,

j

Este es

el proposlto que me ha guiado alemprender
larevision, cuya prl-v.
.
■
h
mera parte tengo hoy elhonor de presentar aldoc to tribunal
que ha de juzgar- q*
- %
le.
^
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La familia de los Eumastacidos es una de las meno nunerosas en especies de
todas las familias de Locustodea, pues su numéro apenas pasa de doscientas, A

%

pesar de ello encierra formas tan notables y llamativas, que les hacen ser muy

;

interesantes. Asi veremos que son muchas las especies que durante toda su v i 
da conservan el aspecto de larva, careciendo por complete de organes del vuelo g raientras que otros los presentan perfectamente desarrollados; que unascson
de cuerpo cilindraceo, a la par que otras son extraordinariamente comprimidas
con el pronoto y los femures foliaceos; que la coloracion verde con que aigu-

c

nos de los que viven sobre el follaje de los arboles estan adornadas, es sus-

g

tituida por los tonos castahos que ofrecen las hojas secas o a medio secarse

'

en otras que deben encontrarse entre las hojas caidas ôn las selvas tropicales

1

y que enteramence imitan hojas, presuntando Com.o allas nerviaciones saltentes

y a v'èces hasta

pequeflos espacios hialinos (comparables a los que presentan

las Pterochroza

y algunos otros fasgonurldos),bcual si fuesen

hôja roidas por

Ion insectes.

C arec en. los

i

Eumastacidos de organes de

defensa poderosos, y asi para esca- ÿ'

par a susenemigos se aprovechan indudablemente de
cuerpos o

porciones do la

la forma

estrana de s u s ,

de sus coloracione s tan especiàles, que les haro, dificilmente visi-

blés entre las plantas en que se encuentren. Otras especies escaparan al peligro gracias a los fuertes saltos que les permiten dar sus patas posteim.ores y
a su facilidad para esconderee entre las mataa. El cuerpo fine y las amplias
alas, que

tienen otras especies, los hacen. comparables a neuroptoros, debiendo

ester dot ad os de

grandes facultades pe.ra el vuelo.
II
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Caracterizacion-del grupo,
y sus analogias con las otras fanilias

de Locustodea,

Aunque es muy facil reconocer a primera vista a,cualquier forma

de este

grupo, no lo es tanto el dar en pocas lineas una definicion quecomprenda
todas ell'as, Podriamos decir que son:

a

A-y- ï : ! : : - ' "d y

sry^/"v .--gg. ^Y

Locustidos de pequero o-median© ta.raaf.o, de prosternon inerme, sin timpano audi-*'
tivo a los lados del primer tergito abdominal, provistos de arolio en los tarsoë
con las Bienes no rennidas por encima rodeando al vertex, sino separadas por la '
I
frente, los femures posteriores normales, aunque
de formas muy variadas, y las
i
antenas muy cortas, generalmente mas contas nue los
en dos generos (Gomphomastax y Miraculum)

femures anteriores, aunque

-y

sean de mayor longitud.

Los Eumastacidos en union de los Proscopidos y Pneumoridos formah un gru
po especial dentro de los Locustodea, Coinciden en carecer de timpanos auditives,
j
abdominales y en tener la,s antenas acortadas.
De los Pneumoridos difieren por su cuerpo

no globoso,

su abdomen no

in-

flado, y por tener normales los femures posteriores.
De los Proscopidos les separan la forma del cuerpo y la estructura de la
#

_

cabeza.
'
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Materiales estudiados,

■

'
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■
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Para la redaccion de la présente monografia he podido reunir materiales
muy importantes, habiendo logrado estudiar cael todos los generos que se c o n q - |
cen hasta la fecha,

b

Me ha servido de base en primer lugar, la importante coleccion reunida poreV
mi padre, y que en la actualidad se conserva en nuestro Museo National. En eila-,
estan representadas multitud de especies y hay muchos tipos y cotipos de diver**!
80S

especialistas.
He recibido ademas en comunicacion muchisimos materiales, que amablemente

me han comunicado algunos Bntomologos, y varios Museos,,

?
!

Debo en primer lugar expresar mi agradecimiento al Museo de Viena, que pèr L
intermedio éel Prof. R. Ebner y del Dr, H. Karny, me ha enviado en totalidad

I

n

la riquisima coleccion que conserva de estos insectos, en la, que se encuentran g
los tipos del eminente Brunner von Wattenwyl, y muchos de Malcolm Burr, Al prof*
\
Ebner le soy especialmente deudor del mayor agradecimiento por haber reunido y
.

'

.
*
■
■
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;etiquetado los 300 ejemplares que forman esta coleccion, lo cual es una ingra- f

•
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ta y pesada labor.

He podido ademas disponer de la coleccion del Museo de Paris, puesta amable::
mente a mi disposicion poi- el li'uf. E, buuviur y por ex ayudante L. Berland.

i

Elios me han enviado varias series entre las que he encontrado muchas especies
interesantes o nuevas.
'

Me han enviado todos los materi&les de sus colecciones o los existantes en
'■

i/:
b

los Museos que dirijen los Sree. G, P. Baker, de Los Banos (Pilipinas); L. Chopard, de Paris; Prof. R. Ebner, de Viena; W, Kollaûd, Director del Museo de Pitl|
18burgh ; Prof. W. Horn, Director del Museo de Berlin-Dahlem; Dr. H. Marny, de

g

Buitenzorg,

$
I
g

(Java); Prof, L. Perlnguey, Director del Museo del Cabo de Buena
:
;
■
■
Esperanza; T, V. Ramakrishna Aÿyar, del Cole^io de Arricultura de Coimbatore
(India Inglesa); Dr. A. v# Schultess-Rechberg, de Zurich; G, Severin, Director

^

del Museo de Bruselas; R. Vitalis, de Ealvaza, de la Indochina; Valsh, de Soe-

L

'

kaboemi (Java), y el Dr, C, Willemse, de Eygelshoven (Holanda).

'

J
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A todos ellos envio desde aqui la expresion de mi mas profundo reoonoeimienWg
to por la valiosisima ayuda que me han prestado comuAicandome los materiales de3

0 ^ 9,8tac id Ob de que disponian. Gracias a ellos he podido redactar esta mono^raYn

n:
' ' ':''Î ' ■fia, 7 à ellos les .corresponde por tanto, gran parte del interes que pueda te- yb
'.'r.

ner.
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Nombre eue debe llevar este, grupo*

, !

Durante vue hoe afos ha sido d nom In ado este vrupo con los nombres de Mas.î
^
,.-v
taces o Maistacidae, por ser su genero mas anti"uo el Mastax, establecido por Per ,
y er 1S30,
En 1899; Malcoml Burr, propone el nombre de Eumastax en sustituclon al de lastav, que con anteriorldad a Perty habta siaoeempleado por Fischer (en 1825)

I

para uh • enero de Coleonteros. Al hacer esta variacion necesariamente el grupo

u
b
-k

labia "e canbiar de nombre, pues no oodia llevar uno derivado del de Mastax,
cuando este habia dejado de ser un nombre generico de los Ortopteros, y consecuentomente Burr, denomina al grupo Eumasts.cides’*',

_

I

..|
f

Indudable.nente Burr procedio bien al cambiar un nombre venerico que es't
:taba ;v:. empleado con anterioridad, y al variar el nombre de la familia, Pero res-h
pecto de este ultimo punto se nos ocurre una duda, que no hemos podido resolver

1

a pesc r de haber consultado cuidadosamente el Codigo en uso de nomenclatura zoo- !
logics, y es la siguiente:
&Que nombre debe llevar una familia zoologies, el del genero sobre que

%
:y

w..
fues establxOGida - genero tipico,

que podriamos decir

variando cuando 'este va|

rie o bien de un modo invariable el del nombre generico mas antiguo que encierreV*

g
Si seguimos la primera opinion - que es la adaptada por Burr - no cabe !

duda de que Ta familia Mastacidae al varier

el nombre de su genro tipico de

■

• Mastax a Eumastax, he bra de recibir el nombre de Eumastacidae,
Perè ci por el contrario

creemor;

'■

el nombre de una familia debe ser
'.I

sac ado del nombre generico mas rntiguo que encierre, enfonces al no emplear el
; nombre•MaStacidae , séria necâsario bureen el del genero mas antiguo despues

t;
g

de liastax’ que en este caso es el Chorotypus Berville 1839, .y la familia hab&la .d
./
de ser denomlnada Chorotypidae,
b
^
r
Aunque mi opirb"'::. concuorda con la de Purr, pues paré ce lo mas logico
^
que el nombre de la familia ceo ciempre tornado del genero .tipico y variado cuan
!
do este varie, veria con a' rado oue esta cuestion fuese en défini tivo, resuelta b-

: por le.■Com&ion

■

■

■

1

de Nomenclatura loologica, pues no sera este el un ic o caso que . f

3e présente en los diversos -rupos zoolnyicos, y convendria saber con segurldad.u
a que itenerse. Sobre este punto he consultado al Sec retari o de. la referida Gq.-r#

nuestra.
"
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j;|:! ' Respecte a la categoria eue este grupo debe tener - de subfamilia o. |
I

'

'

*'i

.de familia - los autores no estan de acuerdo. Sn mi opinion constituyen una y
h

fkailia independiente - Eiraastacldae -, dentro de la auperfamilia Locustodea )
'Æ'

de los Eùortopteros.
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'

•
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Y
^
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No necesito repetir aqui los diverses cambios que ha sufrido este gru-

po, pues el que ouiera darse cuenta de ellos, debera leer la bibïiografia coÀ i
mentada que dasos, y en la cual, brevemente se da cuenta de este proceso, %
Bastenos decir oue considérâmes la familia con'la misma extension que.Y
,Malcolm Burr,' (1903 b), si bien no creemos- que los Psednurinae seah mienbros
( ,ï

■

■

'

,

I I

de ella; pues su posicion mas" adecuada parece ser eh la familia Truxalidae.

Por ultimo quiero hacer constat que no comparto la opinionI de f.P.
( Elrby (1910 y 1914) de denominar Xiphicera al genero Chorotypus. Para hacer,esI

i

'

'

.

" ' a l '

ta variacion debe fundarse en oue no habiendo designado Lamarck la especie ti-,

po de eu genero Xiphicera, debe reservarse este nombre para la primera especies
que describe, que es el gryllus gallinaceus de Fabricius, que es en realidad
un verdadero Chorotypus, .

Y

Pero el nombre de Xiphice o Xiphocera ha si do variamette empleado por
todos los especialistas para designar diverses ^^neros de Locustodea. Asi Stal
#

Saussure, I. Bolivar, Karsch, Bracsik, Kirby, lo han empleado en los Pamphagi_»i
dae, y Burmeister, Serville, Walker, y Scudder, han designado con el varios geri;
neros de Locustidae (Procolpia, Ela-ochlora, etc.),
Y por otra parte el nombre de Choroetypus,

;
( que correct mente debe es-^J

bribirse Choroltypus, como lo hizo su autor por ser tornado del dialeçto jonico) esta consagrado en las obras clasicas de Ortonters, y cambiarlo représentar i a u n gran transtorno,
Por estas razones, y aim siendo partidario de la prioridad absoluta,
creo que el nombre Chorotypus debe subsistir, y ser incluido en las listas de

h

nombres que se encuentran en seme jantes condiciones y que han de ser présenta- dos a la Comision de Nomenclatura, para que los naturalistas den su opinion y
pueàan qudar admitidos en definitiva.
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Caractères générales de los Eumastacidos,

1

Son ortopteros de talla mediana o pequena, variando la longitud de su
cuerpo desde 0,9 mm, (Peoedes appendiculatus Karsch) hasta 45 mm. (Chorotypus
monachus Brunn. Euschmidtia finoti Sauss.)
El cuerpo es de formas muy variadas,

siendo quiza la mas frecuenté que

sea cilindraceo, estrecho y alargado, por encima tectiforme y aquillado a lo
largo de la linea media mas o menoa gudamentn. Alruna s veces tambien es tecti
forme en la, linea media ventral y entonces es agudo tanto por encima como por
debajo, y como en estos cases parece haber sufrido una fuerte compresion late
ral, résulta que aunque visto de lado es muy alto y représenta ser corpulente
cuando se le ve de frente aparece muy estrecho.
La textura del tegumento es .tambien variable,, pues mientras que es li
se y.brillante en algunas especies, esta en otras sureado derugosldades, fini8lma estriacion, o sobre el de stacan granulaciones salientes'* El cuerpo entotalidad nunca esta cubierto de pubescencia, aunque si lo estan y densamente,
a|Lgunas" de sus partes, sobre todo las t ibias y tarsos posteriores,

v ^

' Y' '

■
■'
Y
La cabeza no es nunca de mas i ado grue sa; ba.s tante sali ente y c o m p l e t a m e n «

libre en muchos eases, cubierta por encima por el pronoto en otros, El occipu-

f
-i

cio, como el vertex, con el cual se continua insensiblemente, son arlanados o
i
mas o menoE convexos, lisos unas veces, aquillados otras a lo largo de la linea
media. El vertex esta limitado a los lados y por delant.e de lès ojos, de los eu#
les le separan generalmente a cada lado una. ouilla oblicua - qui 11 as latérales
del vertex -, las cual os como luero diremos, suelen co'ntinuarse con las marge-

"

nés latérales de la quilla media frontal. En 1p. parte media anterior, entre los
ojoc el vertex se estrecha, y se continua unas voces en redondo o formando angulo obtuso con la parte anterior o frontal d

la cabeza, o se prolonga otras

hacia adelante, bien hor ixont aiment e o ya oblicua mente haciaarriba, formando en

-■

ambos casos un fastigio del vertex, de mayor o mener extension. De la parte ant
terior de la cabeza, la frente constituye la mayor parte; plana por complete
u n a s veces, elevada otras en la parte central, nuede tambien presenter sus por
ciones latérales fuertemcnte excavadas (Thericlella), Limitandooa la frente exis
te a cada lado una quilla, qu e desdelas escrobas antenales se extienden hacia

■

adelante, primer© paralelamente al borde interne de los ojos hasta su angulo in*%^ *

ferior - siendo fuertemente divergentes entre si en este trayecto - , y contl-.
nuandose despues rectas o al no arrneadac, paralelas o ligeramente divergentes i
hasta el area bucal. Estas quillas constituven unas veces la arista del angulo
diedro, que forman poz' delante la frente y a. los lados las mejillas; en este

i

caso (Chorotypinae ) la parte anterior de la, cabeza del Insecto estd form ad a ex
cluSivamente por la frente, y las meiillas tienen unicamente una posicion la
teral. En otros casos las ouillas latérales de la frente estan colocadas en el
piano anterior de la cabeza,

siendo las mejillas las que se doblan hacia ,ade- Y

laate formando las porciones latero-anterlores, de la cabeza,^ y tienen no tan
solo una posicion la,tera,l sino que ocupan tambien parte del

frente de la ca- :

beza (Plaviotriptinae).

;

En la parte media le frente présenta una quilla - quilla media frontal
que cuando es compléta se extiende desde la base de la frente

(ps.rtesupero-arf-!

terior)de le cabeza), hastà su apice (sutura epistomatica). Esta quilla esta
siempre sure ad a. todo a lo largo, quedan^o a cada lado un borde mas o menos ele 4,
■t
vado -margenes de la. ouilla. media frontal-, 1 r s cuales, paralelas y poco sepa- i
radas desde la base al apice unas veces (Thericles), estan/separadas otras

^

^
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dia frontal se separen mas o mènes fuertemente al nivel de las antenas, o sea j
j
entre la parte media de los ojos, doblanaose iUB hordes hacia afuera, y consti-l
I

tuyendo un escudete frontal mas o menos aplanado, ancho y saliente (Erianthus) j
'
no siendo rare que en estos casesV la'quilla
media este completamente ’oorrada per ’
'
.
deha jo del ocelo medio, Como ya hemos indicado las margenes de la. quilla media

frontal son algunas veces continuacion de las qiilllas latérales del vertex, pu-j
I

I

diendo a veces, por su desarrolo y compresion, contribute a que el fastigio'del ’
vertex aparezca mas desarrollado, o formar un fastigid frontal. Asi veremos mu-^
chas vecos que el fastigio del vertex aparece hendido en su extremidad,"lo cual '
es dohido a estar esta formada por dos laminas que a veces no quedan bien eh

}

contacte,- hino un poquito separadas, y que son las dos margenes de la quilla me-;
■

■

-

'

'

dia frontal (Pseudothericles), Algunas veces en el punto de union de las qui- |

'
Y
'lias latérales del vertex con las margenes de la quilla media frontal, forman /
,

'

vistas de lado un angulo ohtuso, -sohre el ojo; y aun en algunas especies se ele^
,

.

.

'

j

van sohre estos en una aguda espina (Clerithes spinosus), Tambien es frecuente' '
I.

]

I el caso de que las margenes de laquilla media frontal, que se han continuado pa#i
‘
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sutura epistoaatica, y muy divergentes se dirijan»sobre ella (Erucius).
La sutura epistomatica es generalmente compléta y bien visible, pero en '
los Cliorotypynae esta Bornada en la parte central, de modo que el pistoma esta
fusionado a la frente, si bien la linea de separacion subsite visible a cada lado en un pequenp treclio.
1

, Las porciones latérales de la cabeza estan formadas por las mejillas,
las cuales, como ya hemos dicho antes, pueden tambien formar parte del frente
i

de ella, Considero como limite anterior de las mejillas a las quillas latérales |
de la frente. Su superficie esta recorrida en un genero, (Bunkeya), por una fai- i
I

sa quilla infraocular, aunque no bien delimitada, y vestigios de esta, a modo

j
■'j

de una corta quilla sobre el borde del area'bucal, y por detras de las quillas

i

i

latérales dela frente seencuentran en otrosgeneros deTherioleinae, El desa/

j

rrollo de lasmejillas esta enrelacion con el de los ojos; asi en las especies ,
I

^

en que lôs ojos son .grandes las mejillas suelen estar reducidas, siendo de iguà '
longitud que ellos, o aun mas cortas; por el contrario en las especies eh que
-

'

los ojos no presentan un gran desarrollo las mejillas son mucho mas largas.
■Y "- '
■ ' ■
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[•tambien ofrecen formas diversas, y mas o menos pronunciada convexidad, Asipuelen ser poco salientes, alargados y agudos hacia ambos extremes (Corotypus menaîhus) o’bien ovslados'o aovados, muy convexos y salientes (Erianthus erectus),
, Los très ocelos existen siempre, si bien en algunas especies el ocelo
Impar esta medio ocuito entreeel tegumento, por lo que résulta dificilmente vikblei (Piezomastax), Los dos suoeriores
estan colocados hacia la parte media de
* •
'I ■

i

.

|los ojos compuestos, y entre el borde interno de estos y la quilla medi a fron
tal, por encima de la insercion de las antenas, El ocelo impar'o inferior esta
colocado en mitad de la quilla media-, frontal , entre sus.margenes, y por delan
te de las escrobas antenales.
Las antenas'cortas, "mas cortas que los femures posteriores" ..como dicen
todas las définieiones de estos insectos, son eh efecto una de sus particulari,

'

.1

dades mas llamativas. Sin embargo se conocen algunas formas, aunque poco numéro- '
sas, en que las antenas son muy largas, quiza mas iargasen alguna de ellas de lo j
praal en los Locustodea, Muy variables en cuanto a las diferentes, formas que
J

presentan, y no pudiendo entrar aqui en la descripcion detallada de todos los di
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, despues hablareaos, las ajiknas son cortas y cilindraceas, formadas por un pe-!
queüo numéro de artejos -alrededor de quince-, los cuales unas veces, son fuer- ,
temente transversos por lo cual la antena results gruesa y cortisima (PlagioI

triptus) y otras alargadas, resultando la antena filiforme 0 ligeramente y de

j
]
i

' un modo gradual ensanchada hacia el apice, Por régla general los dos primeros ,
t

'

'

'

artejos son mas gruesos yalargados que los restantes, Dos generos son especial, mente notables por sus antenas: Comphomastax y.lraculum. En Comphomastax las '
antenas son mas largas de lo corriente, filiformes, y en el apice subitamente
mazudas (como en los (lomphocerus, Toxopterus), llegando en alguna especie, a te: ner la longitud él cuerpo (Comphomastax antennatus), El otro genero, el notabi- ;
I lisiao Miraculum, tiene las antenas prismatico-triangulares, y tambien dé basI tante longitud,
|
! '
'
'
,
'
Y
Del torax, como es régla general en los locustodea, es el primer seg- :
-.*7 ■
'
\ M
I mento el mas desarrollado por encima, siendo esta porcion -pronoto- una de las
I
■que mas modificaciones présenta,en esta familia. Si describiraos como torax me- 1
1 nos menos modificado el de un Érucius, bastara decir que no ofrece'gran desa-

Toll ok que por enciraaesplanade, aquillado en la linea media, en el borde ante- ^
-

.

.

'

-i

'ior truncado y con el borde nosterior de la metazona redondeado u obtusamente

;

laliente hacia atras; sus oorciones latérales estan dobladas hacia abajo conslituyendo los lobulos latérales. En otros casos en el pronoto no es posible haI

I

ler esta division mas o menos artificial en dorso y. lobulos latérales, pues el
\

ironotoique es agudamente tectiforme'y elevado, se continua desde su porcion sulerior hasta la mas inferior a cada lado seguido y casl recto (Pseudothericles), '
Y

'

’

'

y;

Itras veces, bien corresponda mas o menos a uno o a otro de los dos tipos que a• .'

labamos de indicar, se eleva enormemente, se hace foliacea o laminar su parte s’J
'
sobre ■ .
)erior, y se prolonga hacia adelante cubriendo a la cabeza, y hacia atras
IB a los otros segmentes toracicos y porcion basal de los organos del vuelo,lle;ando a veces hasta la parte media del abdomen; es en las subfamilias Chorotypilae y Plagiotriptinae en las que el pronoto ofrece su maximo desarrollo. En el
;enero Chototypus ofrece visto de lado, dos venas o lineas salientes, ramosas,
ma que se dirige de delante a atras y otra mas larga de de tras a adelante, y
lue convergea hacia la parte centrica del pronoto, En otros generos su superfi-

V i*

f

i.

do a lo largo del borde superior de la porcion foliacea (Piezomastax), Nunca |
■

i

■

A

présenta verdaderas quillas latérales, pero unas falsas quillas existen en al-1
gunas especies (Masyntes gundlaehii, Peseudo thericles bolivari), Por ultimo,
Una particularidad muy notable que ofrecen ciertas especies de los generos Cho
rotypus, Orchetypus y Scirtotjpus, es la ^resencia ue un espacio mas o menos
redondeado hacia la parte centrico-lateral del pronoto, en que el tegumento esi?
transparente, constituyendo lo que ha sido llamado un,"espejo hipertelico", No
I
'

!

1

Todas las especies de dichos generos las presentan, y aun parace seguro que no ,
existan en todos los ejemplares de una misma especie; asi variasde Chorotypus.u
]
(monachus, gallinaceus, etc,) tienen"espejo", mientras que en otros'la superfi-j
cie del pronoto es continua, Tambien se da el caso de que en vez de uno solo
de estos espacios, haya très, y aun cinco en una especie, una grande central
'\

1

y dos pequefas a cada lado (Chorotypus haanii), Los ejemplares que ofrecen es- ,
tos espacios los tienen ya desde la fase larvaria,
El meso- y metanoto estan cubiertos por encima por em pronoto en las
ospecies en que este esta grandemente desarrollado; pero en ôtros casos son li''lA# -IiliiA

.... .....

'-;........... —

-11 fiîiü»

bres, V se les ve perrectaaenie, soore loao en las luraaa que eareueu ue ux-^anos de vuelo. inbos segmentes suelen presenter el mismo aspecto, y a veces tan/

bien la nisma coloracion, que les prheros tergitos abdominales, que tras de
elles se extienden, Las percienes pleurales de estes segmentes no efrecen particularidades de interes, pudiende estar finisiiia y transversakente estriadas,
;

La parte external del torax es plana generakente, aunque a veces sea

tectifePme hacia aba|o, El.presternen ne esta dilatade, ni présenta espina, tu
bercule ni engruesamiento de ninguna clase entre las caderas de las patas anteriores. Tan sole son perceptibles entre ellas dos fositas aisladaô, o très,' de
las cuales la medians, esta situada un poco per detras de las dos latérales, El
mese y metasternen en conjunto constituyen una.ancha plaça esternal, El primepo
es redondeade o truncado per delante, teniendo a veces el'borde levantadet y excavade per detras. Las fositas mesosternales suelen estar bien marcadas y reunidas per una linea transversa undida, Los LobuloS'mesos-ternales estan siempre
separades, y su forma es variable, pudiende ser anguleses auy agudes hacia atras
Las fositas metasternales generakente estan en contacte, y el borde posterior
del metasternen recto unas veces, es otras en angule agude entrante, haciendo

que estas var&aclones den diversidad de formas a los l o M o s metasternales,

j
:
I

Son muchas las especies de Eumastacidos nue carec.en por completo de or- • |
'

,

■

î

I

ganos del vuelo en otras exister ya ofreciendo un completo desarrollo, p por
I
;

el contrario estan abreviados o muy reducidos,

^

a

Se da tambien el caso de que existan especies (îlasyntes gundlachii) con
dos formas, m a braquiptera y otra macroptera, como ocurre tambien en otrosgrupos.de Locuetodea (generos Chortyppus,, Podisma, Chrysochraon, etp.), En la

.

forma braquiptera los elitros son escuamiformes y latérales, y las alas rudimentarias; en la forma macroptera tanto las alas como los elitros ofrecen un" ■
" :
■
1
perfecto desarrollo,
•
:
i
Diverses son los aspectos y formas que presentan los elitros cuando tie: nen todo eu desarrollo: transparentes por completo unas veces (Eumastax) fuer- 1
temente tefiidos otras; presentando con mucha frecuencia diversidad de espacios
.V

1

hialinos o manohas de vives colores; siendo tambien frecuente que algunas de

j

I

5

las nerviaciones basales del elitro esten.teFidas de variado color, Respecte
.

;

.

.

,

-'iI

■

!,de la forma direnos que ouiza el tipo prédominante es el de elitros èstrechos, i
ij.

, i ,

I
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deados. Como variaciones principales estan los elitros de bordes paralelos y ]
en el apice redondeados, los de forma sublanceolada de los, Orchetypus,
etc,
I
En algun caso el borde posterior del elitro esta escotado (Eupatridés) , y exis’

i

te una especie en esfe genero en que el borde anterior présenta un a profunda
hendidura antes del apice. Las nerviaciones suelen delimiter grandes mallas, ;
escepto en el campo anal del elitro, en el cual suelen estar muy apretadas,
dandole un aspectorcticulado,
Como ya bemos indicado hay muchas especies en quc los elitnus 'r del
Qismo modo que las alas se acortan- aunque sin perder su forma, Otras veces
'

/.

los elitros estan ya mucho mas reducidos, y bien se tocan simplemente por

.,

sue

bordes internos, o permanecen completamente aislados,- teniendo una posicion .
completamente lateral, y,siendo de forma ovalada o alargada,
Las alas suelen ser amplias; generalmente hialinas o coloreadas pero
I
«/

transparentes, excepte en el genero Paramastax en que son blancas y compléta-'
-

1

^

'

aiente opacas. Respecte a su forma general pueden indidârse dos tipos princi
pales: alas cicloideas, en las cuales la forma viene a ser la de un cuartè de
-

.

.
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fas, a voces mucho mas del, dohle, que anchas, -Sn est ultimo case suelen presen- 0
tar agudoisu .angulo anterior, y ocurre a veces que este se prolonge formando a
aodo de una cola, mas o aenos larga, porcion que por quedar fuera de los elitrce '
I

.

. '.V,

Bs decir no cubierta por ellos cuando los organos del vuelo estan plegados, ad- J
quiere consistencia elitroidea, Estas alas caudiformes .se presentan tan solo en ;
algunos generoE de Chorotypinae y en un solo genero de los Srianthiriae (Kirbyita)
Por ultimo debemos indicar que los organos del vuelo exister aunque a- ,
bprtivos 0 muy rudimentarios, y cubiertos total y parcialmente por el pronoto
\

en algunos generos como Plagiotriptus, cuya existencia h"a sido negada por muchos
'

■autores,

'

, '

^
■

Las patas anteriores e intermedias
suelen tener la misma< conformicion,
,••
1
.j,
' \'

Los Femures unas veces finos y alapgados, son otras gruesos y cortosp es .ffècua
'
■;*

te qae por encîma presenten dos q uillas paralelas y otras. dos por debajo', La
presencia o falta de estas quillas, su desarrollo, grado de compresion etc,,
proporciohan buenos caractères'igenericos y aiin de subfamilias, Muy frecuentemen-r;
te encontramos que una de las quillas, bien de las siiperiores o de las inferioV.

.
'

f.
- f.

. , .'
11.,, i ,1r

.«

LJ.

11

'.'

'res, se hace mas marcada, saliente y comprimida, mientras que la otra tiende a j
desaparecer. Asi por ejemplo en los Chorotypus y otros generos, las quillas pos-i
teriores - superior e inferior - de los femures anteriores estan fuerteiente dV
latadas, En todos los Srianthinae,. (siendo este el caracter constante de dicha !
,

\

t'

I
\

I

subfamilia) la quilla infero-posterior de los femures anteriores es alta y com-|
,
'.i
primida, pero antes de llemar al apice del femur deja de ser subitamente saliente f aarcada, formando un escalon. o diente, que a veces llega a ser muy agudo, |
,1

"■. .

''

(Bupatrides),

-y

'ki

Conviens indicar oue denominates quillas anteriores y pqsteriores de " ;
los femures de los dos primefos pares de patas, a las' que tendriaa esta posi- ,
cion cuando los cuatro femures estuviesen perpendiculares al eje del cuerpo; ''j
V

•

'

ahora bien, como los Locustodea llevan las patas anteriores dirigidas hacia

:

adelante y la's intermedias hacia atras, résulta que las quillas anteriores de y
/

'

'

los femures anteriores son de posicion interna, es decir las que se aplican
contra los costados del cÈerpo, mientras que en los femures intermedios las

i

quillas Anteriores son de posicion externa, siendo en ellas las quillas pos- '
,a.;■ '
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vista parezca una incongruencia denominar con el mismo nombre a quillas que tie-;
.

nen una diferente posicion, si nos fijamos un poco comprenderemos que debe ser'.:
asi, pues son las quillas que en realidad se corresponden por,estar ambos pares]
'4
:|
de femures constituidos en lineas générales bajo el aismo plan, y el que los anj
■■

'

»

'j

teriores se hayan dirigido hacia adelante, y los intermedios hacia atras es , ,j
una adaptacion posterior, que no puede hacer cambiar la analogia de las partes ;
N,

'

J

M

semojantes en ambos pares de femures,

; -: •

' ■} ;

Los femureS anteriores' e intermedios no estan por régla .general ar.mados de espinas de ninguna clase, y tan solo en algunos generos de la subfàinilia Thericleihae, encontramos que las dos quillas'Superiores - o una-tan solo terminan en una rainuscula espinita, de runta negra,

,1
® ■■
■ ' Las tibias anteriores e' intermedias son de contorno general prismati.

.

I

co-cuadrado, variando
en longitud y grosor, en los dîferentes generos; Es de :
.
'

t

•i

mucha importancia para conocer la filogenia de los grupos el estudip de las :
espinas de que estan armadas por debajo (por encima son siempre lisas e. iner- i
; ,1
mes). Las dos quillas o bordes inferiores son los que llegan las espinas, eu- |
.

.

,

' ■

existen numeroEos pares de estas espinitas, que son finas y delgâdas, situadas
con regularidad desde antes de la mitad de la tibia hasta su extremidad, Por el
contrario en los generos de Thericleinae, el numéro de'estas espinas no pasa,
cuando mas, de cuatro pares, y estan colocadas tan solo en la extremidad de la
tibia, proximas unas a otras.

^

, ■
'.

,

:

Los tarsos anteriores e intermedios no presentan particularidades de j
'
intones.

-

.

' ■

Los femures posteriores ofrecen variaeiones ente forma correlativas a
las del cuerpo, asi pueden ser extraordinariamente comprimidos, o gruesos o ';ji
alargados, Sn las formas menos modlficadas el femur es alargadn, grueso en la-'i
I

'

j

mitad basal, estrechado y casi filiforme en la porcion pregeniçular o cuellp ’
' ■' '"'te ■‘
,

t . -

del femur, y con la porcion genicular armada de agudos lobulos, Este tipo pue
de estar sin enbargo considerablemente modificado; asi hay generos (Clerithes)
en los que la porcion genicular falta por coipîêt#, etcv Presentan las quillAs
I

■

I

q

,

normales de los M m i a a femures de los Locustodea, a saber: una'quilla me;'i

dla superior y'a cada lado de ella y hacia abajo, las quillas supero externa, i
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y supero-interna, y la infero-externa, e infero-interna, respectivamente y en
la parte media inferior la quilla media-inferior, Existe ademas un a quilla si>
plementaria entre la media-inferior y la infero-interna, .proxima a la prioiefa 1
I

pero siempre mucho!menos marcada que esta, y entre ellas se extiende un surco ^
en el que es recibida la tibia'cuando la pata esta plegada, En los generos de .
Plagiotrlptinae, las quillas médias superior e inferior estan fuertemente corn- 'j
prisidas y elevadas, y la superior forma una alta lamina. La quilla^media su1,

- -

porior esta variamente aserrada, espinosa o dentada en la mayoria de los generos, aunque hay sin embargo algunos. en que es complelaimente lisa, îgualmente
pueden ser espinosas las quillas superiores externa e interna, y aun la quilla
media-inferior es denticulada en un genero (Eiinatrides}.

'

!
El area externo-media suele presenter dibujos pinnados o subromboida.
'
- ' '■
les, aunque generalmente poco salientes,
'
v;',;:'
,

■ .

■

\
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Los lobulos geniculares agiidos y espinosos generalmente, lo'son brevemente enalgunos grupos (Chorotypinæ), La espina genicular casi siempre muy ag'u-1
ï
da, présenta'S veces un diente redondeado O' dos o très espinillas agudas en su i
borde posterior, oue en la mavoria de los casos es sin'embargo entero,
IL

■

‘
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'

res correspondientes o poco mas cortas o mas largas que ellos; son algo comI

•

( ■ '■

- '

primidas, mas o menos, y ofrecen sus dos bordes superiores espinosos, La dis(
posicion, numéro y dimensiones de estas espinas varia muvhisimo, Es mas gene
ral que el borde externo este armado de peauefas espinas, poco diferentes to'

'

,

'

'

do a lo largo de su extension, y que comenzando desde su porcion basal se con-

,

tinuan hasta su extremo, Las espinas que eStan implantadas sobre^el borde in
terne suelen ser de mayor longitud, generakente no comienzan desde la base

'

de la tibia,sino pasado su primer tercio (en los generos Erianthus y.Butania
■1;

t

!

comienzan desde la base) y son de longitud alternante, ai menos las colocadas
en la mitad distal de la tibia, es decir, que una espinita corta va seguida

=

,de una mas larga, y asi sucesivamente, A veces las espinas difie'ren mucho enf

,

' .1 ■

r

tre 81 de tamano pudiendo alguna de ellas tener un desarrollo, extraordinario
(Eupatifides) Es frecuente que las espinas, sobre,todo las del borde inttrno,
.ecten dispuestas por pares, El numéro de espinas es tambien muy variable,pues i
mientras que en el genero Thaumastax existen tan solo ocho pares, en' otros ge-:
neros, (por ejemplo Erianthus), hay hasta 7À o pares, y auh hasta cerca de ,
îk—
'
treinta espinas en el borde externo,
, - .
'
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externos suelen ser seaejantes en forma y tamano. Los internôs varlan mas,
\
siendo generalmente bastante mas pequeno el superior, Sn el genero Biroella
'

'

,::'S

el .espolon intemo inferior falta, caracter que no aps-rece en ningun otro
gènero,

'

.

'

De los tarsos posteriores es el primer artejo o metatarso el queprcsenta particularidades de importancia, pudiendo ser liso o surcaào. Sus bor- ■
des son lisos unas veces, espinoîos o dentados otras. En todos los Thericlei
nae y Plagiotriptinae el borde interno es inerme, y el externo présenta tan
solo una espinita en la extremidad, Por el contrario en el genero Erianthus,
y otres muchos, ambos bordes son denticulados de la base ai apice. Son mu
chas las variaeiones que podemos encontrar en este respecte, pudiendo ser
une .liso y otro dentado, etc, Las espinas del, borde externo pueden extenderse todo a lo largo del borde, de la base al apice como ocurre en muchos ge-

.

neros de Erianthinae, (Erianthus, Butania,'etc,), o bien comenzar por seguir :
el borde

bhsiï

pero abandonandolo despues y tomar una posicion lateral o in"
■■'j

ferior, rodeando en parte al tercer pulvilli, lo que ocurre en,otros generos
»
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ta peqiiena dikrencia en la amadura del metatarso posterior
separar dos series.
I

filogenicamente diferentes dentro de dicha nupierosa suhfamilia,
\

La tercera region del cuerpo o abdomen, es necesario que la estudiemos :
»
'
•
j
por separado en ambos sexos, • ' ' . .
'
1
En los machos el abdomen es generalmente cilindraceo, siendo muyfreçue»)
'te que este engrosado hacia la extremidad, la cual suele estar encorvada hacia |
arriba, y aun a veces dirigida hacia adelante, Esta formado por once segmentes,
$

De ellos el primer tergito esta por completo separado del esternito co- :
rrespondiente, El 'primer tergito esta colocado a continiiacion del metatorax y ,
descansa sobre la porcion pleural de este; no lleva nunca trazas del timpano
auditive, que suelen presenter los Locustodea, El esternito correspondiente, es
ta fusionado a la parte posterior del torax, intercalandose en parte entre' los
lobulos metasternales, Deneralmente no se cuenta a esta porcion como primer seg- t

mente del abdomen, pero a nuestro juicio no es ni mas ni menos que la porcion
esternal del primer segmente, Respecte a la numeracion de los tergitos, indicaremos que en el trabajo de Saussure (1003 b) se considéra como primer tergif

. . . . . . . . .. L

to SI (JU6 6n rsciiiticiu ÜÜ t'i kic^.uiiuui.
I

Los sevmentos 2^ a 6- son nor lo general normales, eorrespondiendose
sus porciones dorsales y esternales, Tan solo enel genero lîiraculura el tergi: n :.
'
to 3- présenta dos grandes lobulos lanceolados dirigidos hacia atras, Los te»
.a
gitos T^y 82 suelen estar poco modificados, Ikltandose en ellos las aodifi-'

i
•I
>;
{

;
i

caciones a que son muy estrechos por encima y sus porciones latérales ensan-

i

chadas hacia el borde inferior. El 9- tergito puede ser muy grande dorsalmen- j
te 0 por el contrario estar muy reducido. En Ide Erucius, en que esta muy. desarrollado, présenta una heddidura central, y ha sido considerado por todos
4

los autores como la porcion basai de la lamina supraanal, En el genero de que
hablamos, el 10-0 tergito esta reducido a una pequera plaça dorsal, prolongada *
hacia atras en dos apendices muy variables, En ellos la lamina supraanal es
en .parte menbranosa' y esta cubierta por el anterior tergito, pero su punta es "4
libre, lanceolada y coriaces. La disposicion de los ultimos ter,gitos que aca' basios de describir en el tipo Erucius, el f- y 10- estan fusionados, o por lo
! ']Gnos unidos, notandose un surco tranverso que corresponde a la separacion
1 entre ambos,. agi la parte mas posterior es lo que en realidad debia el nombre

■ U .V

U lA lJ lX iU V '

UWJJ.J

to estos dos esternitoE, A los lados del primero de ellos y en su 'extremidad, |
I
t :
' ' sale a fiada lado una rama que nacia atras se dirige, tomando formas muy va- i f^
'

'

riadas y presentando lobulos, dientes o apendices de multiples formas, son
las piezas que se describen con el nombre de, titiladores, y cuyas analogia
no he podido encontrar en ningun tratado de esta familia; a mi juicio soiKCo''

,

te

f

'

mo he dicho, unos apendices del novenoesternito , Los cercos son tambien va- '
riadisimos en form.as y desarrollo, muy alargados y finos en algunos generos, n
conicos y cortos en otros, gruesos en la porcion basal y con la punta encor"vada hacia sdentro, o presentando diverses cambios de direccion, y apendices 'J
salientes como los de los Mastacides, Resoecto de la lamina supra-anal, degie
‘
•
:
ya antes hemos hecho raencion diremos que es el hergito '11-, o mejor dicho, una.;)
0
! „
■
LV.'
parte del 10- mas el 11-, lofcual ha hecho ver L, Ohopard para los Locusto. .A
.
dea, ■
'
I

'

■

En las hembras el abdomen suele ser mas grueso, y nunca esta dirigido hacia arriba ni enmrosado en su extremidad, Igual oue en el macho esta constituido por once segmented, Todd lo que he^os dicho del primer tergito y es1S' '■ ■■'

'
. .

i.iiA . n ' w . j i i - X ' :

'
" A i d

I

■ '
I.:..,-.,

!I

"
0,

■
,,

:

. „,

■ k

;

.,

ternito en el macho es aplicahle a la hem bra, los ocno pnmeroa ocgmuuuuo,. cun
normales, y el 9- y 10- es muy'frecuente que esten, o fusionados por completo
’ ■'i'

0 unidos, oero notandose, o al menos en parte, la linea de separacion entre am-1
, ‘
' i
hos. La lamina supra-anal ofrece eonstantemente una forma triangular alargada, i
.J
siendo frecuente que por encima presente dos quillas, y que entre ellas este exn
.'"j;
cavada mas o menos fuertemente,.La lamina subyenital esta formada por los es
/
,
ternitoE f2 y ipQfusionados, y présenta muchasvariaeiones
deforma,sobre to-1
V
*
do en su borde posterior, aun dentrode las especies de unmismo genero, Los .
■ J
.a

,

,

.

'

cercos son siempre cortos, conicos y cubiertos de piibescencia. Las valvas del ' '
oviscapto son alargadas unas veces, fuertes y cortas lo mas frecuentemente;
neralmente sus bordes libres' estan armados de fuertes denticulacionss,'y sus

'

'"t

;

extreraidades estan encorvadas, Hay un genero (Hastacides) en que las valvas son:
■ ’k
estiliformee,' muy finas, no encorvadas en la extremidad, ni denticuladas, En 1
algiinas especies de Penichrotes las #?zalvas inferiores llevan un diente en su ' J'1
'
' ■
'
' :q
parte superior, also despues del'medio,
■ g' r, ,;
,
j

r,.

J
. :'lï

Dimorfisimo sexual y caractères sexuales secundarlos

i-M
f
I I ;u
y

I

■■

v.''’ ’

El dlmorfismo sexual,, por lo que a la conforaacion de la extremidad delf
'
'
, .
,
',
f
:abdomen se refiere es siempre muy notable,, y no hemos de volve r a insistir so- |
1

•' I

•

■

'

'k

' '

f

I

'

ibre el, pues ya en el capitule anterior hemoS gecho una ligera exposition.de la.|
morfologia del abdomen en ambos sexos.

'

|

i

V

j

Aparté de este, encontramos notable dimorfismo sexual en el tamafo,'y |
, '
'
i
muchas veces en la coloracion. Los machos Son slemnre bastante mas pequeFos que']
las hembras, y'de forma mas'alargada, ycon los organos del vuelo comparativa- )
I v-'v

[mente mas desarrollados, Es'tambien frecuente nue el fastigîo del veryex ssa 51
^

•

'

%:'.:.!

i menos saliente en las hembras, o mas obtuso cuando se le m^ra por encima, coao ;|
!

i
I
'

■

.

.

■

ocurre
en algunas
especies
de Erianthus,
*
^
■

. , ' '

'

;,

' .

.'..L

te

i

\ I',1".

Por lo, que se refiere a la coloracion hay especies en que es totalmmen-.
te diferente de uno amotro sexo (especialmente en los generos Thericles y Eri%-'
'

'V,

. te
'■

,1

anthus), detal modo que a no estar provenidos, creeriamos que se trata de especies diferentes, habiendose dado el caso de.que-los dos sexos de una misma
especie han sido descritos como especies distintas.' Como eJemplo.de este di- <
«S'

'

QOrriSMO ClLartJIIlUt}

iji'xctauaug uuiuux,

, ,

jo este nombre, y que ha resiiltado ser el sexo macho de otra nue descrlbi al ~
mismc tiempo, bajo ei nombre de tonkinensis, y de la cual conocia hembras tan,, g
solo; no pudiendome yo entonces figurar que ejemplares que tenlan uha colora- 'U
!

cion tan distinta fuesen los dos sexos de una misma. El macho es verde-olivaceo',
sobre cuya coloracion resaltan dibujos y trazos negros; sus elitros son pardos ;
muy osciirecidos en la base, cdn el campo anal vende en su mayor parte, y des"
pues del medio ofrecen una mancha amarilla; las alas son hialinas, con una ligéra nebulosidad grisacea yel margen externo tag oscurecido en una ancha zona
los femures posteriores son negros, con très anillos verdosos; el abdomen tie.1

ie los segmentes 42 62 y ?2 olivaceos y es negro en el resto,' La hembra es castarîo-parduzca; sus elitros son cascahos claros, con una pequera manchita blanca despuns dël medio; las alas estan teridas de amarillo de ambar; los femures
, posteriores son pardos, con dos anillos palidos apenas visibles, y el abdomen
I
es castalo, oscurecido fuertemente ror encima,
,
;. ,
I-‘
f..:

Tambien en el' genero, Egianthum existen difèrencias, sexuààes; respecte
a la reticulacion de'los elitros. En 'los machos el campo medio esta cubierto
_ ■..
iiiüùLu

L I 0

Vi, V
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'

^

'

-

-

''

la extremidad del elitro; en la hembra el campo medio esta cubierto de reti^
■

'

.

1

'

«

I

culaciones fiy densas que delimit,an peque^as celdas, desde la base hasta' el

I
nivel de los espacios hialinos, desde' cuyo punto las nerviaciones se separan i|
y delimitan grandes celdas., : : :

' .

"
t
e
t
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■
,
■
'
•
Son pocos los caractères sexuales secundarios que presentan los machosj

]

p
:*

'I
de los Eumastacidos, Como mas notable recordaremos la psslssQiisfl presencia de 'j
una pequoFa proyeccion cbnica en la porcion basal de la cara externa de los

A

femures anteriores, en dos especies del genero Mnesicles (novaeguinae y moluc-ij
m

censis); en las hembras de estas espêcies existe una ligerisima prominencia en i
,

p-

-

el mismo sitio,

,

' u '-

.
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Son oiuy escasos los datos que tenemos respecto a la biologia de los Eu- |
zstacidos; apenas si conocemos ql ciclo .evolutivo de una sola especie, y las
ondiciones ecologicas de très o cuatro mas, Contribuée a este el que las for,8 de esta familia habiten en apartadas regiones, y el que los naturalistas
i

iajeros que las han recoqido se han preocupado poco de su desarrollo, costum"A, V
|res, plantas sobre que 'lyen, etc,
Hershaw, Iflj, da una-breve noticia sobre el desarrollo de,una especie
,

i

-

'

t

lue el considéra como perteneciente al genero Mastax o Eumastax, pero que i n k ^
[ablemente es un Erianthus (quisas el dohrni), segun puede verse en la figura
lue da (plate B), precedents de'Macao, en el Sur de China, De el traduciios los3
1

liguientes narraîos:

'

.

M

' /A: '' ,
!
i
:■- ‘■
'
"Esta especie es muy comun'generalmente, pero esta excesivamente.locale
-%
lada en los alrededores de Macao, y tan solo es abondante en un pequeno bosque-,|
V

'

' ■,

'

•

'

'

''

*

lllo en el pueblo de Pah - sa - liang, Se la encuentra tan solo en las regio.

'

I

es de bosque, y parece que'se alimentevunicamente de hojas de arboles y arbus-

l/U iD j

iiU liU U

xv.'

;,v

V .k k/

to es una rubiaçea, la Pavetta indica L. Los machos sohrepasan mucho en numéro I
a las hembras,

'

' -A’

;

«

'

"PuEo huevos el 14 setiemhre 1?06; ostos eran ligeramente encorvados,
lisos, bastante lustrosos, y de un amarillo osciiro; su tamaro es grande comparado al del insecto, Fiieron depositados en peouenos Canutes en el suelo, del j
modo corriente, excepte, el oue la sustancia cohesiva es muy escasa, si bien los"
huevos quedan ligeramente cementados entre'si, üna-pareja de estos insectes es-'
!tuvo en copula proximamente très horas en una madrugada y losrhuevos fueron dm-,
oues
p a S m B B por la tarde. La eclosion de las primeras larvas se verifico en la
manana del 0 de Abril de 1907,
[I

HeSumario del desarrollo;

.

--

Puesta de los huevos. . . . 14

. ■■■ 'ri
setiemhre I9O6.

Eclosion. . . . . . . . . . . . 8 abril
muda, *11* (11 «111.111fI«*1111,. ^6 maj
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20 agosto
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’

A - A

t'A'A A\,
■Ate'VV;. de la ultima' muda el macho tarda 1proximamente
cinco dias
en 11» V„
.' "Pegnues
i,
■
.
'I
ar a tener por completo la coloracion del adulto, pasando por varias tonalida- |
"S"
4
!5 partsE y ocpaceas, antes ie'pae los tintas vendes se kgan gnaSuahente vi- ,
1

L

Iblès,
' ,

.

A;l

■

"De estas breves notas puede desprenderse'oue nonexist e nada de partiular en el. desarrollo de esta especie/excepte el que los huevos parecen ser ?
1/
"v
‘
"t:
'
,
q
epositados de un modo poco cuidadoso y tosco, con muy es,casa proteccion’de su» «,i
ancia cohesiva, no formandose uha cubierta protestera sobre el canuto. Estos

|

arecen Siempre contener un reducido numéro de huevos, y no existe sino unàpues v,!

, .iitk
a por ano; hacia el eoœienzo de îîoviembre todos los ilastax parecen haber muer;
.

,

.

6. 'Las hembras parece que viven un mes mas que los machos. :■ < , "A».
g
• iZ
'
■
I'
' "En el sur de China donde he tenido ocasion de observarlos durante vaids ados, nunca aumentan en numéro, de modo visible en determinada epoca,"
Hhen y Hebard (I9I8) 'queAhan tenido ocasion dejver in situ varias for-

i -iW kJ

11V ^

U V LVUJi'V A ^ V 't//* »'.v iw

^ V,, .

J. - . . .

-„

^

ven. AmboD generos de dicha region (Morseahf Psychomaetai), son tamnofilos, viviendo sobre los arbustos espinosos, o de otras clases, one constituyen el chanarrai de- lag montaFas
costeras
u' occidentales de la parte Sur de California,
*
-

I

,

■

k

i

Nevada, etc, Las plantas que comnonen principakente el chaparral, son el cùamisal (Adenostoma fasciculatum), la lanzanita (Arctostaphylos tooientosa) y el ,
»

Ceanothus cuneatus, Algunas de estas formas tambien'han
sido encontradas sobre
•■
1
otras plantas, taies comonel Eriogonun polifoîium, la Hunzia tridentata, etc, ’ !
SegUR dichos autoreS) todos los ejemplares se encontraban en la,extremidad de i
, A ' w
los talks de las plantas, con sus cortas antenas dirigidas hacia adelante y g
paralelas y sus patas posteriores puestas en jarras', demostrando todoeel insec- ;
I
■
t
:'i
to una gran viveza yenergia. Su facilidad pare saltar esta muy desarrollada, y
u
es frecuente que de un solo salto puedan encontrar un lugar seguro, escondiendose'en alguna meta, en la que es.diA.cil ya ei encontrarlos,

'

I

SI Sr, Essaiera qiieha recogido si Heaierianthus camerimensis en Eernan-i
do.PCo, me indica ou» encontre los ejemplares posados sobre las hojas de los i
,
'
- ' ■' ,
arbustes, Pudo tambien comprobar la rapides con que-'echaban a bb Iébii volar cuan-i

.V,"

•'■'■ • ■■

' •■■ '
.

'''.H'.'j,

'

à

-..a
■ ,f.-

'■|;A-'te ' Otras especies comonel Peoedes cruciformis tambien parece que viven A
sobre el fcllaje de los arbolee, habiendolo visto Mr, Alluaud, en las Sey
chelles, posado sobre las hojas, con sus femures posteriores dispuestos per- |
pendicularmente sobre el cuerpo, formando a modo de una cruz, ,
‘ I
' '
■' I
Mada se sabe, sin embargo, de la gran mayoria de, los Eumastacidos, y É
Dariamos por bien empleadas estas lineas,si sirviesen para que los natura- A
listas viajeros prestasen alguna atencion a la biologie de tan interesantes
■A; ortopteros,
,
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Dietribucion geografica,

''ttî

m - .

-m

I

Viven los Eumastacidos en las regiones tropicales de todo el Mundo

fi

siendo. muy contadas las especies'que habitan fuera de la zona comprendida e» .y
.

'

:

,

, tre los tropicos, tanto en elAemisferio boreal, como en el austral.

'

J

■

,j

En la region paleartica no existen Eumastacidos, salvo varias espedes de C-omphomastax
que viven en el Turquestan, en el borde sur de esta re^
*
giôn, y-una .de Erianthus, propia del Japon,
’ I.

■

En la region.neartica tampoco hay mas que dos generos de Eùmastacinae (Morsea y Psychomastax), en la parte sud-occidental de los Estados Uni’- -.|
V
dos, y uno de Erianthinae (Tsichoprhrys) en la extremisàad sur de la Baja
,

California.

.

.

,

-

■.■ ■■■"' ■
:■ . ■
' t
': ,. :
■ ■' A
■ ù : :■
'
, : - '
' - ;
,
•' En Australia se encuentra uni^amente el genero Biroella, que tambien

existe en Nueva Guinea,

.

' - ' -p ^

Es en las regiones etiopica, indo-malaya, y neotropical, donde los
■ ■

'

'

Eumastacidos presentan un considerable numéro de formas variadas,
.

5' '

'

Région etiopica,- Existen en ella représentantes de cinco subfami-

■ii

Las'dos primeras son exclusives de esta region 7 las restantes se encuentran
r

tambien en otras segun indicaremos,
;, .
l
I
r , •'
' ^
A!!
Los Thericleinae, muy nuaerosos en generos y especies, estàn ampliamen- i
'
te ■distribiiidos
en Africa, en una gran zona liaitadaA proximamente por el^ pa- j'

ralelo 15 de latitud fl, y el 30 de latitud S. Se encuentran tambien en al-,

]

gunas de las islas proximas a Africa; asi en el golfo de Ouinea, existen re
présentantes en Fernando Pdo y Sao Thomé, y en el Indice en las de Sokotra,
,

'

Zanzibar, Seychelles, Comores y, especialmente en Madagascar, patria de un
numéro, considrable de formas interesantes,
Los Plagiotriptinae, comprenden tan 'Solo très generos de la region orien
tal de Africa, que habitan una zona que se extiende desde el Somal hasta la
'

'

:

'

'region de Tanga. Una de las especies llega hasta el Uganda, y el Tanganjika
encontrandose tambien en Zanzibar,

'

,

,

Los Chorotypiaae estan en Africa representados por varias especies de '
■

Orchetypus y Scirtotypus (generos indo-malayos), en Ta region dsl golfo de
1■
Guinea; Assinie, Camerus, Gabon, y Congo. Y ademas por el genero Phaulotjf.

:

i '

,

.

'

■

te

'

.

A
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Los Erianthinae, tienen un solo genero 'africano, que no existe en la re- /
gion indo-malaya, de donde son caracteristicos, Es el genero Hemierianthus,
■y

'

,

...

del golfo' de Guinea, cuyas dos especies proceden, una de Gabon 7 lamotra del
Cameriin V de Fernando Pdo,

,

^
’ ■

.

J

I.

'

Los Episactinae solo tienen un renero en la, rerion etiopica, en Madagascar,;
Region indo-malaya,- Estan representadas las subfamilias Ghorotypinae,
Erianthinae; Eruciinae, y Ghinae,

.
'c'’V,r '

Los Ghorotypinae se extienden por el Sur dnla India, Ceylan, Peninsula
Malaya, Sumatra, Bangka, Java y Borneo, •
' Los Erianthinae habitan la India, Butam, Assam, Geilan, Siam, Indichina, ^
1
Sur de China, Formosa, Peninsula Malaya, Mentawei, Sumatra, Java Borneo, Fi- j
'

■

lipinas, Celebes, Molucas, y Nueva Guinea, existiendo numerosos generos y ess'
V te '
A:
.
,■ .
■
pecies, •'
' .
;- A ,
,

Los Eruciinae, prppios de esta region, tienen solo dos generos', unc (îi
tacides) propio de la region meridional de la India, y otro firlcius), exten- ;
dido por Sumatra, Java, Borneo,'Filipinas y Siam,
J L . ..

J'

WAl«4
.**v%.v j

-

- —

'' '
■•}
otro Biroellà, de Vueva Guinea, ,y que existe tambien en is region australiana. ^
• .
'I
Region neotropical,: Hay tres subfamilias diferentes: Thauiastacinae, Spi- :
'

’

sactinae, y Eunastacinae,'

'

,
4

La primera, de ellas comprende un solo genero (Thaumastax), de Colombia,
Los Episactinae,. tienen tree generos centro-americanos, y ya hemos indicado anteriomente que existe otro en Madagascar,
Por ultimo la subfamilia Eumastacinae tiene cinco generos en la parte ceas

tral y 'sur de America. Hno de ellos se encuentra tambien en la isla de Cuba,
Se extienden por toda la America del Sur, proximamente hasta el paralelo

I'uchas son las consideraciones que pueden sacarse de la distribucion; geografica de los Euaastacidos; a continuacion indicaremos algunas de las mas in■
teresantes.
. u.
.■' .' ut.-. '
\

,

•

'

'

,V

'

,

'

'

,

'

"

'

, :■

'

, Hemos visto qua las subfamilias; Chorotypi.nae, y Sriantbinae, ampliamente
, V.

'

, '

distribuidas por el Sur de Asia y el Archipielago Malayo, no se encuentra en

'

ÜX

M /i> i X V LUi* V

- --

^

, „1
pleto en la parte central y oriental de Africa. Esta particii lar distribucion j
'

■

hace pensar que los insectos que la présentant son' de auy antiguo origen, y
probableoieate proceden de la remion Indo-malaya, en la cual hay un gran^nume'

'

' ' ' V

ro de représentantes'de estes grupos. !s probable que en epocas _geologicas,
I

■

l

e

!3uy remotas la région indica esturiese unida'directamente con las regiones del:

golfo deGuinea por una regioncostera, que quiza seext°ndia a lo largo del _
■

■

■

■

■

■ .

■

borfe sur del ?ran desierto del Sahara,
Slgulendo esta costa fueron extendien- ■
.
dose hacia occidente muchas formas indo malayas, que'de este modo llegaron has-;
ta la Costa atlanticaf Cuando posterioiuiente desapareciO'Ssta costa, por ha- '
berse anadido nuevos 'territorios por la parte norte al continente africano,
'

;

I

todas las formas que.sobre eila viviah,.y que necesitaban para prosperar un
I,

f regimen litoral hubieron de perecer, no quedando sino en la costa a|lantica, , ;
- ' ■ ■ ' y :

■

'

■V.-é"..,

en lo que actualmente es Golfo de Guinea, y donde las condiciones de .existen- ;
(

,

y

.

.'

cia no variar&n. Asi podèia a oii juicio explicarse que représentantes de esos y
grupos de Sumastacidos no se encuentren en otras regiones de Africa, Y quiza
correlativa con esta transformacion geologica fue la forpiacion del oceano

.dica, dft la cual quiza no qiiedo sino la isla de Sokotra, situada en^rente del |
'
.
cabo'GuardaM, Pues bien, en la isla de Sokotra se ha encontrado un genero dey
■I

Eijnastacidae - el Phaulotjpus - que pertenece precisamente a la subfaailia
Cliorotypinae; lo cual pareee ser una.conprobacion de oii opinion, '. -

'

■po solamente encontfcaüios esta distribucion ?eografica en los Eumastacidae, .j
. f-

.

?

tambien hayntros mucbos ortopteros que la presentan (recordemosaalgunoa ejeii-i
'
,'
<
ploE: entre los mantidos las Rhombodera, entre los Locustinos los flranae mala- ï
"

•:

yos representados en el Golfo de Guinea por un genero m;y proximo, Pterotil- y
'
;
tus), En,los coleopteros hay algunas familias que igualmente la presentan (Lu-,
'
''
canidae, Passalidae, etc.), ,y aun fuera de los Insectos, pues hasta en los met"
.

•

.

miferos encontramos ejemolos de ella, por ejemplo en los pequeros antilopes
del genero Gephalophus,

r
H
If H

Respecte a la distribucion dé los Sumastacides en el Archipielago
layo encontramos qua algunos generos, corao Chorotypus, Srianthus, y Erucius,

no

fll lao igjiuw vv »\/V
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Por el contrario otros generos existen simultaneaaiente en las isias orientaI

\

les y en las occidentales del Archipielago. Ari Eupatrid^s se encuentran en
-

V

Borppo y lava, y en la isla Bat jeu, del grupo de las îiolucas, Y el genero Mne- ;
I

I

sides, una de cuyas especies proviens de la isla de îlentawei, a occidentedde ;
-■
Sumatra, en la parte mas occidental del Archipielago, tiene otros représentan
.

tes en Borneo, Pilipinas,'Celebes, Moluvas, y hasta en Nueva Guinea,
En la isla de Ifueva Guinea existen Bumastacidos de dos series fileticas diferentes: de un lado el genero Biroella, que no tiené nÉguna relacion
con los generos indo-malayos, y que por el contrario vive tambien en el con
tinente australiano. De otra parte los generos Mnesicles y Adrapetes, muy proxiiios, entre si, ambos di-' caracter üiarcadamente indo malayo, encontrandose el
prlmeno en muchas islas del Archipielago segun hemos indicado' anteriormente,
Por lo que a los Eumastacidos se refiere la isla de Fueva Guinea debe ser considerada como perteneciente al Archipielago malayo, si bien en ella se deja
sentir ya un

eibboém

marcado caracter australiano.

II ii
. I y

■ 1

V 1'
'■•4.

\Y.

Los Buoiastacidos coincide: en gran parte de su distribucion geografica ■
^
con los arcaicos Peripatus (Onicoforos), existiendo como ellos en la America j
\

;

meridional, Antilles, Archipielago malayo y Australia y Sur de Africa,'
,
•

:

'

-

..-'V»
'

.
:

'
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■
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■

■
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B I B L I O G R A P I A .
Relacion de todas las obras en que se describen o mencionan Eumas
tacidos, seguidas do una nota critica de las mismas, en la parte que se re
fiere a estos insectos.
BIANCHI, V.
1902. Vease JACOBSON, Y. & BIANCHI, V.
BOLIVAR Y PIELTAIN, C.

1914. Euniastacinos nuevos o poco conocidos (Orth. Locustidae).- Trabajos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ser. Z 00I» n* 16,pp.
1-48, 1 lam. Madrid.
Comprende la descripcion de siete generos y 23 especies nuevas,algunas de las cuales estan figuradas.Da un cuadro de los gé
nérés del grupo Erianthi y otro de las especies del genero Thericles. El gen* Plagiotriptus es separado de los Choroetypi y en
unidn de dos nuevos generos pasa a formar la seccion Plagiotrip-

^ '

,

1
.

.
.

'

' ^

.

#

ti. Se establece la identidad de Xanthomastax Sauss,1903 b;y Mne- y
(
'
V.5
s i d e s , fijandose la posicion de este en el grupo Erianthi*
,j:
/

■ 'V

1916.Notas sobre Eumastacinos (Orth.Locust•) • I. Recti'ficaciones sinonimicas.- Boletin de la Real Sociedad espahola de Historia Natural.
T. XVI,pp. 196-199 .Madrid.

h

Se créa el genero Kirbyita para el Erianthus bifidus Kirby,

4

1914. Se establece la sinonimias: Masyntes brasiliensis Bruner
.d
f

1911,= M. borelli Gigl.-Tos>l897.
1918 .Sur deux Espèces d'Eumastacinae de l'Equateur (Orth.Locust).- Bulletin du Museum d'Historire naturelle, N- 1,pp.22-25. Paris.

.7
Descripcion del Eumastax bouvieri y del Scirtomastax ohopar-

.Î
..1
,

di, ambas nuevas especies procédantes de las cazas del Dr.. Rivet en el Ecuador.
BOLIVAR URRUTIA, I.
1881. Notas Bntomologicas. V. Nuevas especies de Ortopteros americanos
del v i a je al Pacifico.- Anales.de la Sociedad espaRola de His-

d

toria Natural. T. X,pp. 477-499* Madrid.
Diagnosis de dos especies de Mastax: personata, del Napo y
minuta, de Santa Rosa, en el Ecuador.
1664* Artropodos del V i a je al Pacifico, verificado de 1862 a 1865 por
una Comision de Naturalistas enviada por el Gobierno espanol.
Insectos. Neuropteros y Ortopteros. 1 vol., 114 pp., 5 lam. Mar
drid.
Descripciones extensas de las dos especies citadas en el trabajo anterior.
1888. Enumeration des Orthoptères de I'ile de Cuba.-Mémoires de la So
ciété Zoologique de France, T, I, pp. 116-164. Paris,
En la p. 141 menciona el Masyntes gundlachi Scudd.

(sub Mas

tax), describiendo la forma alada que no era conocida, y haciendo ver la posibilidad de que en los Eumastacidos existan especies
con dos formas una macroptera y otra microptera, como ocurre en
otros generos de Ortopteros: Podisma, Stenobothrus, etc.
1895. Mission scientifique de M, Ch. Alluaud aux iles Sechelles (Mars-

'

."

:

' \ ' -''

y--'

Avril-Mai). Orthoptères.-Annales de la Société Entomologique de
France. Vol. LXIV, pp. 369-385* Paris.
Descripcion del Peoedes cruciformis, de Mahe,

1898. Contributions a 1 'etude des Acridiens. Espèces de la faune indo
et austro-malaisienne du Museo Civico di Storia Naturale di Ge
nova,- Annali del Museo Civico di Storia Naturales, Set, 2— , Vol,
XIX (XXXIX), pp. 68-101. Genova.
Descripcion del Erucius dirnidiatipes, de Sumatra, y del îiÆnesicles strigatus, de la Isla de Mentawei,

1899 . Apud Burr, M. (1899 C ) .
Burr incluye en su nonografia las descripciones del genero Mastacides y de sus especies pupaeformis y pterolepis (pp. 111-112)
y del Thericles biplagiatus (sub. Syrabellia) todas las cuales las
recibio de I, Bolivar.

1902 , Les Orthoptères de St. Joseph's College a Trichinopoly (Sud de 1'
Inde) 3— partie Annales de la Société Entomologique de France.
Vol. LXX (1901),pp. 580-635 , pl. 9 . Paris.

Descripcion del genero.Mastacides con sus dos especies pupaeformia y pterolepis, los cuales habian sido ya publicados por I*
Bolivar (apud Burr, 1899 b.). Se dan por primera vez los caractè
res de las hembras de las dos especies, que aun no estaban descritas.

1903* Nuevas especies de Eumastacinos,- Boletin de la Sociedad espahola
de Histo fia

Natural. T* III, pp. 3C1-3C7. Madrid.

Se describen cuatro generos y seis especies nuevas, todas ellas
formas interesantes y entre las que descuella el notabilisimo Miraculum mirificum, nueva subfarailia Miraculinae.

1905* Ortopteros Acridioideos de la Guinea espahola.- Memorias de la Real
Sociedad espahola de Historia Natural. T. I, Mem. 13, pp., 209-240
Madrid,
Cita de Fernando Poo el Thericles zebra, que anteriormente era
conocido tan solo del Africa continental.

1908. Acridiens d'Afrique du Musee royal d'histoire naturelle de Belgique

Mémoires de la Société entomologique de Belgique, T, XVI, pp. 83-

126. Ixelles-Bruxelles.
Descripcion de los Thericles alticeps y dépressifrons, del Con- .
go Belga.

1912.a,The Percy .Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean in I 905 , u n 
der the leaderwship of Mr, J. Stanley Gardiner, M.A, -Orthoptera:
Acrydiiae, Phasgonuridae, Gryllidae.- The transactions of the Lin- ;
nean Society. 2nd. Ser, Zoology, Vol. XV, Part, 2, pp,263-292,

>

lams,13-14, London,

/'

En la pag. 26? menciona el recedes cruciformis, dando importastes caractères de las piezas anales del macho y de la coloracion.

1912,b,Orthoptères recueillies au Congo au cours du voyage

de S. A, R,

le Prince Albert de Belgique,-Revue Zoologique Africaine. Vol. Il

,
i
>
■

PasE, 1, pp. 65 -70 . Bruxelles.Describe el Thericles schoutedeni del Congo,

1918, Contribucion al conocimiento de la fauna indica, Orthoptera {Locus- . j
tidae vel Acridiidae),- Revista de la Real Academia de Ciencias

Exactas, Pisicas y Naturales. T. XVI, numéro 6 (I9I 7 ), pp. 278■ '
■
280f n. 7-8-9 (I9I 8 ),pp.374-412, Madrid.

'7

Enumeracion de las especies qua viven en la India Inglesa.

r,

se hacen muy atinadas observaciones sinonimicas, indicando la
probable identidad de la Xiphicera rugifrons Waterh.

(apud Kir-

A

-

?i,

by, I 9I 4 ) y del Oerchetypus rotundatus Brunn., el que a su vez
quizas no difiere del 0. ceylonicus Karsch.
BRANC8IK, C.

i
1

1892 . Orthoptera nova africana.- Jahrbuch der naturwissenschaftlichen
Vereines -des Trencsiner Comitates. XV. pp. 175-200, lams. IV,
IX, XII. Trencsen.
Descripcion del Penichrotes leptotes, de la isla de Noesibé.

t
->
i
'1

El autor no indica cual es el sexo que describe, pero gracias

J

al dibujo, puede saberse que se trata de una hembra.

y

BRUNER, L.

?

1900 . A Brief Account of the Genera and .Species of Locusta or Grasshoppers %
of Argentina, Together with Descriptions of New Porms.- Second

Report of the Méchants. Locust Investigation Comission of Buenos
Aires, pp. 1 3 -Bc. Buenos Aires.
Lista de las especies nue pueden encontrarse en la Argen
tina.

1901, Eiologia Centrali-Americana. Insecta, Orthoptera. Vol. II Acriidae, pp. 19-342, lams. 1-4 (ipoi-190^).
Describe los generos Teichophrys, de la Baja California y
Cymnotettyx, de Honduras britanica. Enumera ademas las especies
de America Central.

1906 a. Report on the Orthoptera of Trinidad, Vest Indice.- Journal New
York. Entomological Society. Vol. XIV, pp. 135-168. New York.
Menciona una nififa de Eumastax sp. precedents de la Tri
nidad.

1906 b. Synoptic List of Paraguayan Acrididae, with Descriptions of New
Forms.- Proceedings of the United States National Museum. Vol.
XXX, pp. 613-694, lams. XXX^tl-rcXIIII. Washington.
Mencion de las especies que habitan en el Paraguay(pp,617-

618).

1910. A.cridoidea from Madagascar, Gomori Islands and Eastern Africa,- Rei- 'i
■

se in Ostafrika in den Jahren 1903-1905 von Professor Dr, Alfred

'V
;

Voeltzkov/, Wissenschaf tliche Ergebnisse, Band II, Systematise he
Arbeiten, Heft Y, pp. 623-644, lam, 27.
Describe el Penichrotes alatus, de Madagascar, y las SymbeIlia nigromaculata y pallidafrons, ambao de las Comores. Las des
cripciones y los dibujos, son tan déficientes, que résulta dificil hacerse cargo de los insectos quo describe, tanto que me parece muy dudoso el que Isus dos Symbellia pertenezcan en realidad .a
este genero.

.

1911i South American Acridoidea.- Annals of the Carnegie Museum, Vol. Ill
(I9II-I 913 ), pp. 5-147. Pittsburgh.

:
7,

Da un cuadro para las especies de Masyntes, describiendo dos
nuevas; brasiliensis, y chapadensis, ambas del Brasil.

1913. South American Locusts (Acridoidea). II,- Annals of the Carnegie Huseum. Vol. V I I I , -(1911-1913), pp. 423-5^6. Pittsburgh,
Ell la pag. 429 ba un cuadro 'b3 los Scirtomastax, y describe , 3

el S. 'brasiliensis, del Brasil,

1915. II.- Preliminary-CatalogLie of the Orthopteroids Insects of the
Philippine Islands.- University Studies, Vol. X\^, No. 2. pp.
195-281, Lincoln, Nebraska.
En la pagina 250 da la lista de las especies filipinas de
este grupo, incluyendo entre ellas los Mnesicles fuscipes y manilonsis, especies nuevas que menciona, pero no describe,
BRUNNER VON WATTENWYL, C.

18^ 3 . Revision du Système des Orthoptères et description des espaces rap
portées par M. Leonardo Pea de Birmanie.- Annali del Museo Civi
co di Storia NaturalÈ. Ser. 2-, Vol. XIII (XXXIII), pp. 1-230.
Genova.
En su magistral sistema da una clave de los grupos y generos
conocidos hasta la fecha; en ella incluye el nuevo genero Epeisactus, de Guatemala, pero sin dar nombre a la especie. Descri
be dos nuevos Erianthus; defloratus, de Bharad , y acutecarinatus
de Teinzd.

- 1897. Betrachtungen uber die Parbenpracht der Insekten, 1 cuad, pp. 1-16
lams. I a IX, figs. 118. W, Engelmann, Leipzig.
En la pagina 16 habla de la coloracion de los o.jos en el Eumas
tax (sub Mastax) semicaecus Br., y sn la lamina IX, figuras 118a y
b représenta esta especie.
I 898. Orthopteren des Malayischen Archipels, gesammelt von Prof. Dr. W.
Kukenthal in den Jahren 1893 und 1894.- Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. Band XXIV, Heft II, pp.

:

193-288, lams. XVI-XX. Frankfurt a. M.
Trabajo muy importante para el conocimiento de las especies
orientales. En cl se h ace un estudio muy acertado de los Choroty-

'
;

pus, a los que se agregan los nuevos generos Scirtotypus y Orchetypus; se dan varies cuadros de generos y especies, se créa el curio- .•
so genero Gomphomastax y se describen otras varias formas.
BURMEISTER, H.
1639. Handbuch der Entomologie, 2. Band, 2 Abtheilung, pp. 397-756. Berlin.
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En las pags. 652-653 da una descripcion del genero Mastax, y de la .g
especie tenuis,

:

BURR, M.

.

' I

•

c;

I 899. a. Descriptions of two new genera and six news species of Orthoptera

"
'l

.

collected by Dr. Henry 0, Forbes and Mr. W, R. Ogilvie Grant in
the Islands of

Abd-el-Kuri and Sokotra.-

II. No. 2, pp.

42-45. Liverpool.

'^

Bulletin Liverpol Museum !
‘

Describe en la p. 44 el Plagiotriptus.insularis y el Phaulotypus grant!, este ultimo nuevo genero y especie, ambos de la Isla
de Sokotra.
1899. b. Essai sur les Eumastaciens, Tribu des Acridoidea, Anales de la So»
ciedad Sspanola de Historia Natural» T. XXVIII, pp. 75-112,253-304 "
' lams. VIII-X. Madrid.
Trabajo nonografico muy estimable, el mas importante publicado

7
,1
f
G'

hàsta la fecha

y de necesidad absoluta para todo el que trate de

estudiar estos

insectos. En el cambia el

>

nombre d_elgrupo Hasta- J
:
cinae en Eumastacinae por estar preocupado el nombre generico Mas- ^

tax. Da claves para los grupos generos y especies, creando nuevas

x

divisiones y describiendo numerosos nuevos generos y especies. Acorn- «
panan al trabajo tres laminas, en que estan reproducidas muchas de

7

las formas mas interesantes.

1903 a. The Natural

History of Sokotra and Abd-el-Kuri, being the Report

upon the Results of the Conjoint Expedition to these Islands in 1898-:-

1699, by Mr. W. R. Olgivie Grant, of the British Museum, and Dr. H.
0. Forbes , of the Liverpool Museums, together with information from
other available sources, forming A. Monograph of the Islands, Arthro
pode, Insecta: Orthoptera, pp. 4C9-426, pi. XXV. Editada pop H. 0.
Forbes'. Liverpool,
Describe y figura en color los dos Eumastacidos de Sokotra cuÿas. J
diagnosis previas habia publicado en 1899 a.

:

1903 b. Genera Insectorum. Orthoptera, Pam, Eumastacidae. pp. 1-23, 1 lam.
Bruxelles.
Genera de las formas conocidas hasta la fecha. Considéra al grupo con la catégorie do familia v cleva a sub familias las divisiones

>
i
o
b

o secciones de su Ensayo (1899 b ) . Incluye en este grupo .los dos Mesops descritos

d o

Australia por Erichson creando para ellos el genero

Psednura, tino de una nueva subfamilia.Las figuras de la lamina-es-

I

1

cepto las que se refieren al Miraculum y que fie ron ejecutadas por I,
Bolivar - aunque bonitas de color, carccen de precision y esactitud.

;

FABRICIUS, J. C.

I

1793. Entomologia systematica emendata et aucta, T, II. Hafniae,
Describe on la pag. 48, el Choretoq us gallinaceus (sub Gryllus) de

^

la India oriental.

:
■ .f

GERSTAECKER, A. C.

(falta el trabajo*'Maatax americano" de este autorj

î869*Beitrag zur Insekten-Fauna von Zanzibar. No, II, Orthoptera et NeuropLera.-

:
,
;

Diagnosis latina del Plagiotriptus hippiscus (sub Choroetypus, p.
210 ).
1873. Die Gliederthier-fauna des Sansibar-Gebietes, Nach dem von gr. 0, Kersten, wahrend der v. d. Decken schen Ost-Afrikanischen Expedition in

I

j

Jahre 1862 und von G, Oooke a\if der Insel Sanslbar im Jahre 1864 ge-

u

sammolten Material.- 1 vol., pp. I-XII y 1-542, lams. I-XVIII.

1

Describe mas extensamente el Plagiotriptus hippiscus

(sub Cho-

roetypus, dando un dibujo (lam. II, fig.,8) que sirve muy bien para
reconocer la especie.

7i
7
1

IGLIO-TOS, E.
1894, Viaggio del dott. Alfredo Borelli nella Republica Argentina e nel Pa
raguay. - Bolletino dei Museî di Zoologia ed Anatomia comparata da
lla FL, Universita, Vol,IX, N. 184, pp. 1-46, 1 lam. Toiûno.
Menciona el Masyntes mujsilata (Serv.) de San Pedro en el Paraguay.

:

(Posteriormente, 1897, ha creado uha nueva especie para el ejem-

plar que mencionaen esta nota).

‘

1895. Ortotteri del Paraguay, raccolti del Dr. J. Bohls.- Zoologischen Jahrbuchern, VIII. Bd. pp. 804-818. Jena,
Indica como del Paraguay el Masyntes mutilata (Serv.)
nota anterior).

y
(Vease la

?

1897.

Viaggio del Dtt, Alfredo Borelli nel Chaco Boliviano e nella Republic
ca Argentina. Ortotteri.- Bolletino dei Musei di Zoologia ed Anato
mia comparata délia R. Universita, Vol. XII, N. 302, pp. 1-47. To
rino.
En la pagina 17 nota, da la descripcion del Masyntes borelli.

1898.

Viaggio del Dr. Enrico Pesta nella Republica dell'Ecuador, Ortotteri
Bolletino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata délia R.
Universita. Vol. XIII, N, 311, pp. 1-108. Torino.
Describe el Parepisactus carinatus, genero y especie nuevos, y
el Pseudomastax magna (sub mastax), y menciona otras especies del
Ecuador.

RIPPINI, A.
1897.

Intorno ad alcuni Ortotteri raccolti del Rev. L. Jalla a Kazungula,
(Alto Zambesi).- Bolletino dei Musei di Zoologia ed Anatomia compa
rata délia R. Universita. Vol. XII No. 290, pp. 1-12. Torino,

:

Descripcion muy detallada y figura del Pseudothericles jallae
^ , (sut) Thericles).

HAAN, W. de,
1643. Eijdragen tot der Kerin Is der Orthoptera.- Verhandelingen over de Naturrlikje 0-eschiedenls der Nederlandsche overseesche bezittingen
door do Laden der Nattuur-Kundige CominiBsie in Oet-indie en andere.
Zoologie. No, 6 eu 9, pp. 45-246, lams, 10-23. Leiden.
Describe
neo,

como nuevos los Mastax agrionoides, de Sumatra

cyclopteruB, de B m e n ,

y Bor

y crenatum, de Borneo incluidos hoy

en los generos, Erucius, Eupatrldes y Mnesicles, respectivamente.
Ademas da descrpcion
dando varies

de los Choroetypusfenestratum'ygallinaceum,

dibujos de ellos que Brunner

(IHpB) hautilizado

terormente para formar nuevas especies.
HEBARD, M.

1909. Vease REHN, J.

A. G. & M. HEEARD

1918, Vease REHN, J.

A.

G, & M. HEEARD

JACOBSON; V. Y. & BIANCHI.

1902, Orthoptères y
(1)El titulo y texto

Odonatos del Impei'io Ruso (1).- 1 vol. pp.
de esta obra estan en idioma ruso.

pos-

Dan una descripcion del genero Gomphomastax y las especies conocidac, dando un cuadro para separarlas,

Incluyen en este genero el

. Chrysochraon clavatus de Ostrumoff,
KARNY, H.

q

I

|

7
,

1910. Zoologischc und Anthropologische Ergebnisse einer Porschungreise im

#

7'

q

Westlichen und Zentralen Sudafrika, ausgefuhrt in den Jahren 1903-

1905 mit unterstutzung der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin von Dr. Leonard Schultze, 4. Bd, 1, Lief. Opthoptera (s. str.) pp. 35-90.- Denkschriften der Medic ini sch-Natur- Jwissenschaftlichen Gesellschaft. 16, Rd, Jena.
Describe seis nuevas Symbellia del Sur de Africa,

I

1915, H, Sauter-s Pormosa-Ausbeute. Orthoptera et Oothecaria.- Supplementa
■

Entomologica, No. 4, pp. 56-ÎO 8 . Berlin-Dahlem.

^

^%

En las pags, ‘82^83 se ocuua del Erianthus formosanus Shiraki, del u
que da. interesantes detalles y nuevas localidades, mencionando ade- f
mas una nueva especie de Erianthus del Tonkin central, bajo el nom-

r

bre de pictus, que corresponde exactaijiente con el E. dohrni descri-. 7

to on 1914 por C. Bolivar#
KARSCH, P.
I 889 a, Orthopterologischen MittheS.ungcn, 1 uber die Choroetypiden. Entomologischen Machrichten, Jahrg, TCT, pp. 7-10. Berlin.
Sépara, muy justificadamente, del genero Choroetypus la eepecie hippiscus Gers creando para elle, el genero ^Gagiotriptus,
Describe ademas el Orchetypus ceylonicus (sub Choroetypus) de Ceilan.

1889 b. Orthopterologischen Mitthsilungen. 2 uber die Mastaciden.- Entomologischen Nachritehen. Jahrg. EV, pp. 24-36. Berlin.
Trabajo importante que contr^buyd mucho al adelanto de la sistematica de estos insectos. Da un cuadro de los generos conocidos
describe numerosas formas nuevas y al final publica una lista de
las especies conocidas hasta aquella fecha,
I 89O, Nous westafrikanische, durch Herrn Premierlieutenant Morgen von Kribi

t

eingesendete Orthopteren.- Entomologische Nachrichten. Jahrg, XVI
p p . '257-276. Berlin.

3?V -'-’Y
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'

/'

Describe el Scirtotypus curtithorax •(sub Choroetypus) del Came- .;
ron.

■;

1603. Die Insecten der Berglandschaft Adeli im Hinterlands von Togo (Westafrika) nach dem von den Herren Haupmann Eugen Kling (1888 und1869 )
und Dr. Richard Buttner (I890 und I 89 I) gessammelten

Materials,

I Abth. Apterygota, Odonata, Orthoptera,.Saltatoria, Lepidoptera, ,
Rhopalocera,- Entomologische
Cita dos especies de Adeli: Thericles quarga, y Euschmidtia

1696.-

sansibarica de las cuales ec nueva

I p.

primera.

■'

1896.-Neue Orthopteren aus dem tropischen Afrika.- Stettiner Entomologische .
Zeitung. 57 Jahrg, pp. 240-359. Stettin,
Describe cl Penichrotes brevivalvatus, de Kakoma; Cymatopsygma
flabelliferum, genero y especie nuevos, de Tanga; Thericles gnu,
de Ru Nso.roro y T b . Vacca, de Huilla,
KERSHAW, J. C.

1913. Life-history of Eumastax sp.- The Journal of the Bombay Natural His- .
tory Society. Vol. XII. Bombay.

K

'%

Nota muy interesante en que se describe el ciclo évolutive de in a

'

especie de Erianthus (sub Mastax) o(Euraastax)•
KIRBY, W. P.

1910. A Synonymic Catalogue of Orthoptera, Vol. III.- British Museum (Natu
ral History), London.
■

Dificilmente existira el Catalogo de un grupo de insectos que su-

j

pere a este en la exactitsd de las citas y en lo cuidadoso de sü re
vision, En lor Eumastacidos sinué exactamente el Genera de Burr(l903

■

b ) , excluyendo el genero Psednura, que coloca entre les Truxalinos,

j

Adppta para los Choroetypus, el nombre Xiphicera. Da nombre a dos es- %
pecles do este genero basandose sobre descripciones de autores ante-

f

riores e igualnente a una ‘
^ hyllochoreia pintadaen la obra de White-

t

head (1893).

;

1914. The Fauna of British India, including Ceylon and Burma, Orthpptera

t

(Acridiidae).- 1 vol. pp, I-IX y 1-27^, f f , 1-140, London,
Esta obra que quodo sin concluir

a la nuerte del autor ha sido

terminada por Ch, Waterhouse, al que se deben I 0& parrafos que van en-

751

n-'" \

'

wO

"i

tre parentesis cuadraclos,
A W. F. Kirby se debe la enumeracion de
cuadros de grupos, generos 3' especies j la

todas las -formas, los

I-

mayor parte de las des-

cripciories, casi todes las cuales son traducciones al ingles de las

.1

descripciones d v- otros autores, Me re ce mencion especial el Erianthus
bifidus nueva. especie de Ceylan que ha servido a C, Bolivar (I9I 6 )

3

para establecor el nuevo gcr.ero Kirbyita.

i

WaLerhouse da las deecripciouet do tree

o cuatro especies y en-

■

tre ellas las de una nueva, que denomina Xiphicera rugifrons, Pacil- ,
mente se echa de ver, como muy acertadamente lo ha indicado I, Bolivar (1918 ), que este Insec to no es sino el

Orciietypus ceylonicus,

■

descrito por Karsch 25 ahos antes,
KRAUSS, H
1896. ApuE, H, ZUBOWSKY.
Bn el trabajo de ZUBOWSKY existen debidas

J
a KRAUSS las descripcio-

nes del genero Parerucius (-Gompiiomastax) y de las especies P, antennatus y opacus.

:

•à

'4

■r

OSTROUMOPP, A,
^.4
t

1881. Eine neus Art aus der Famille "Acrldiodeaw»- Zoologischer Anzeiger,
IV. Jahrg., p. 597. Leipzig,

f

Da la deseripcion del Cbrysochraon clavatus, especie incluida hoj^

4y

en dia en el rrenero Gomnhomastax.

RBBN, J# n. G.
1904, Studies in the Orthopterous Suffaniilles Acrydiinae (Tettiginae), Eumastacinae and Proscopinae.- Proceedings of the Academy of Natural
.

■

A
ç:

'

Ai

Sciencios. Vol. LVI (1904-1905), pp. 658-683. Philadelphia.

a
Nota interesante en la que se descrihen el Orchetypus ocreatus (la
primera especie afrieana del genero) del Congo ; el Erianthus nippo-

t

nensis, del Japon; el Eruclu magnificus, de Labuan;

y

mencionandose

otras especies.

-t

1912. Two new species of African Eumastncinae (Orth.).- Entomological
Vol. XXIII, pp. 962-265, 1 fig.
Descripclon del

Brachytypus

■

■

-

burri, de'Angola,

Nmws

u

^ ^ IA

y delThericles

.ÿ

.

/

'

'

1913. Descriptions and Records of

-

y

South American Orthoptera, with the Des * 3

cription of a New Subspecies from Clarion Island,- Proceedings of the.
Academy of Natural Scioncies* Vol. LuO/, pp. 82-113# Philadelphia.

'4

Menciona un ejemplar del Paramastax nigra Scudd. de Yungas de la
Paz

(Bolivia) indicando sus reducidas dimensiones,

4<
.:f

1914. Orthoptera I. Mantidae, Phasmidae, Acrididae, Tettigonidae und Grylli*l
7

dae au8 dem Zentral-Afrikanischenseengebiet, Uganda und dem Ituri-

i

Beckon des Kongo.- Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentralq
Afrika-Bxpedition, 1907-08, Bd. 5, Lief. 1* pp. ^-323, Leipzig.
Describe la Euschinidtia congoana, ir menciona los Thericles gnu
quagga y zebra.

y
.4

A

'

|

1915. A further Contribution to the knowledge of the Orthoptera of Argenti- y
na.- Proceedings of the Academy of Natural Sciencies. Vol. LXVII, pp»yj

270-292. Philadelphia.

7

3

,.

Menciona por vez primera de la Republica Argentina el Masyntes tigris Burr.

'

'

A-

y

1916. The Stanford Expedition to Brazil, I 9II.J. C, Branner, Director, Der- A

'

•

maptera and Orthoptera T.-

-A
Transactions of the American Entomolo- y

gical Society. ",^ol. XLII, pp. 215-308.
Menciona el Eumastax semicaeca de para y Rio Madeira.
RSHN, J.

:

G. & M. HEBARD.

1909. An Orthopterological Reconnoissance of the Southwestern United-States
Pa&t III: California and Nevada.- Proceedings of the Academy of
Natural Sciencies. Vol. LXI pp. 409-483. Philadelphia.
Mencionan la Morsea californica, dando numerosos detalles descriptivos y hiologicos de ella y doecribiendo una nueva forma geografica de ella, bajo el nombre de M . c . tamalpaisensis,
I 9IÜ. A Study of the Mort American Eumastacinae (Orthoptera, Acrididae).Transactions of the American Entomological Society. Vol. XLIV, pp.

223-250, pis. XI-XVI.
Es un trabajo muy importante, basado sobre materiales sumamente

'

considerables y ejecutado concienzudamente y con todo primer. Las
descripciones son extensas, completadas con notas de color y de va- J
riacion, y las ilustraciones abundantes, muy buenas, y de mostrati-

Coraprende el estudio de las dos formas que viven en el Norte de
America: Morsea californiana, con tres irazas geograf icaev y el
'Psychomastax psylla, esta ultima nueva* Dan detalles muy intere-

y
'A

santes sobre la biologia de estos insectos, y fotografias de las
localidades y aspecto de la vegetacion en los sitios en que vl■

ven.

•'-r
f
'4

’

SAUSSURE, H. de.

1903 a.Diagnosen von 4 neuen Gattungen der Eumastaciden (Orthoptera Acri.

y
-

doidea).-Zoologischeu Anzeiger* XX\^I* Bd. No. 698/699, PP* 412-■ ÿ

415. Leipzig,
Descripciones de los generos Hemierianthus, Xanthomastax, Scir-

1903.

tomastax y Malagassa las especies correspondientes a estos nuevos

<

generos no se describen.

I

‘

■A
-s

b. Analecta Entomologica. II. Notice sur la tribu des Eumastaciens, Orthopteres de la famille des Acridides,* Revue suisse de Zoologie,
t. 11, pp* 43-114, pl. 3* Geneve.
.

Es indudablemonte una de las contribuciones mas notables al
r-:

.

cphpcimi ntp de estos Insectos* La

# r.

;

v

A

que describe los caractères referah&ee a los segméntos y piezas
terminales del abdomen, etc,, dan un valor muy especial a este tra
bajo, que dobera ser estudiado por cuantos traten de conocer los
Eumastacidos. Estudia muy especlalmente el grupo de los Chorotypus
y describe muchas formas nuevas, tanto de este como de otros grupos
especlalmente de los generos Erianthus, Eumastax y Euschmidtia, Tarn j
bien da numerosos cuadros de generos y especies#
SCHULTHESS RECHBERG, A. von.

1910. Neue Orthoptera aus Transvaal#- Mitteilungen der Schv/eizer ento&ologisches Gesellschaft. Pd. XII, Heft. I, pp. 8-13, figs. Bern.
Describe el Parathoricles minutus y el Penichrotes carinicrus,
de Drakensberge (Transvaal).
.SCUDDER, S. H.

1875.* Entomological Notes. IV. Notes on Orthoptera from Northern Peru, co
llected by Professor James Orton.- Proceedings of the Boston Socle- '
ty of Natural History. Vol. TJII, pp. 11-36 (1874-5). Boston,
Describe el Paramastax nigra (sub mastax) de los Andes Peruvia-

nos, y el Masyntes gundlachii (sub Mastqx) de Cuba.
SERVILLE, A.

b
.

‘3

1859‘ Histoire Naturelle des Insectes. Orthoptères.- 1 vol., pp. I-XVIII y
1-776, pis. 1-14. Paris,
Describe el genero Mastax, y las especies tenuis y mutilata de
Colombia, nueva esta ultima. Créa el genero Chorotypus, con su espede

J

fenestratus, de Bengala!

"

SHIRAKI, T.

I

1910. Acrididens Japans. Tokyo.
Describe el Erianthus formosanus, de Formosa,

'

SJOSTEDT, y.

7

1909 . Wissenschaftliche'Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition

)

nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgenenden Massaisteppen De- ^
utsch-Ost-Afrikas, I 905-I906 . 17 Orthoptera. 6 .Acridiodea, pl. 7

y
p

Stockoim.
Describe y figura dos nuevos Thericles: kongoni, del Kilimandjaro y tvigga, del Meru; ademas publica un cuadro para diferenciar
- • E;

.

los machos de todas las-especies hasta ,en%pnc#si q :

^ i.

'

ro Thericles.

A

1920. Results of Dr. E. Mjobergs Swedish scientific
Lia I 9IO-I 913 . 20. Acridiodea. Arkv

expeditions toAustra-

for Zoologi,Bd. 12.,

N.

y
0. 7

20, pp. I- 67 , Stoakholrn,
Describe dos nuevas especies de Biroella (queenslandica y
tardigrada), de Queensland.

y

STAL, C. .
1875. Observations Orthopterologiques. 3. Diagnoses d^Orthoptères nouveaux.Bihang till K. bvenska Vet. Akademiens Handlinger, Bd. 3. N;o
14, pp. 24-43. Stockholm.
Créa los generos Erianthus,■Erucius y Thericles, este ulti
mo sobre dos nuevas especies, obtusifrons y compressifrons, del
Africa meridional occidental.
1876.- Bidrag till

sodra Afrikas Orthopter-fauna 1. Orthoptera. fran Dama- .

ra och Ovambo.- Ofversigt af Kongl, Vetenskaps-Akademiens Porhandlingar. N:o 3, pp. 2?t?5. Stockhol.
Da descripciones de los Thericles obtusifrons compressifrons

y puberulus nuevo esoe uitiL.o, En

'
nota se

ft

-:

intercala un cuadro de

los generos de Mastacidarum y Choroetypidarum que conocia, hecbo
con la exactitud y clara vision de las analogias de unas formas
con otras, caracteristica de este autoe,

.-.;I'
|
'.I'
ÿ
;
r
-

1877. Orthoptera nova ex Insulis Philip&inis,- Ofversigt af Kongl, Vetenskaps-Akademiens Forhandlinger. R:o 10, pp. 33=56. Stockholm,

y

Describe el Erucius bj .fasciatiis y el genero Mnesicles, con su
especie modestes, ambos de Filipinas.

y
...

.

UVAROV, E.
1914, Matériaux pour 1'etude de la faune des Orthoptères de l'Asie centra-

,

le,- Revue Russe d 'Entomologie, T. XIV, pp. 217-234, St, Petersbourg.

'

Descripcion de los Gomphomastax sijazovi y avinovi, del Turques- tan.
Wj:j.,KER, F.

i

1870, Catalogue of the Specimens of Dermaptera Saltatoria in the Collection^
of the British Museum. Part IV, pp. 605-809. London

Describe el Mastax mantispoides, de China, para el cual ha creado 1
Buur posteriormente el genero China*
1871,^.Description of some new Insects collected by Dr. Anderson dhring the
expedition to Yunan.

(Order Orthoptera).- Proceedings of the Gcien- .

tific Meetings of the Zoological Society, pp. 246-248. London,
Da la descripcion del Mastax innotata, del Yunan.
1871.b.Catalogue of the specimens of Dermaptera Saltatoria in the Collection
of the British Museum. Supplement, pp. 1-116. London.
Da una segunda descripcion del Mastax innotata, para el que posteriormente re ha establecido el genero Bennia, de Burr.
WATERHOUSE, CH.
1914. Apud W. F. KIRBY
La obra de KIRBY fue terminada por Ch. WATERHOUSE al que se d.eben las descripciones de varias especies, entre ellas la de la X i 
phicera rugifrons (= Orchetypus ceylonicus Karsch.).
WESTWOOD, J. 0.
1839.

(Descripcion de Phinochoreia).

-

1842. Monograph of the genus Mastax, belonging to the family of true locusts
Arcana Entomologica; or Illustrations of New, Rare, and Interesting
Insects.

4
y

(1841-1843), Vol. I, pp. 99-100, pi. XXVI (26). London (1)

Q
I
Es el primer intente de estudio monografico de los Mastax, que c om, ■:

prende a cinco especies, de ellas cos nuevas: apicalis, de Sumatra,
y vitrea de Java. En la lam, 26 se dan tree dibujos en color y varlpe

7

de detalle, tod os ellos muy exactes y de gran i mportancia sistemati- ,
ca*
1843, Description of some Orthopterous Insects belonging t^ the section Sal
tatoria,- Arcana. Entomologica; or illustrations of New, Rare, and Inrerecting Insects.

(1843-1845), Vol. II, pp. 53-56, London,

(l). - El vol. I de la Arcana Entomologica esta publicado desde 1 de Mayo^
de 1841 a 1 de Marzo de 1843, llevando cada pliego la fecha exacta de
su aparicion. No comprendemos por tanto la equivocacion de Brunner,
Burr, y sobre todo de Kirby, que tan cuidadoso era en las cuestiones
bibliograficas, al poner 1841 como fecha en que Westwood publico su
articule sobre Eumastacidos, pues el pliego H en que va incluido 11eva fecha de 1 de May o de 1842 (vease pag. 97.

' .y—

^

En jja pag, 54 nota describe el Mastax affinis, de Assam, especie y
incluida hoy en el' genero Erianthus.

f

WHITEHEAD, J.

Î

1693# Exploration of Mount Kina Balu, North Borneo.- 1 vol., pp.

I-XII y

$

1-317. London.
En la lam. enfrente de la pag. 50, (fig. 3> représenta un Eumastacido bajo el nombre de "Bhyllochorein fenestrata„, y para
by, 1910, ha propuesto el

elque Kir-y

nombre de Th. whlteheadi.

■Iy

ZUBOWSKY, N.
I 898. Zur Acridiodea-Pauna des aslatischen Russlands.- Annuaire du Musee
Zoologique de 1 'Académie impériale des Sciencies. T. III,

1

pp. 68

|
(

110. S t ,-Petersbourg,
En el trabajo de Zubuusky exister debidas a Krauas las descripcio-g
nes del generb Parerucius
natus y opacus.

(= Gomphomastax), y de las especies anten-

i
5

Cuadro de Subfajllias,
bigr,

Antenas de formas variadas, pero de contorno cillbdraceo
Antenas prismaticas triangulares..

...

,

2,

subfam, Miraculinae.

Los doe espolones externos de las tibias posteriores de mayor o menor
tamaPo, pero casi iguales entre si en longitud y éesarrollo. . . . . . L

i

El espolon externe inferior de las tibias posteriores muchisimo mas
pequeno que.el superior, seme jante a una espinita, y en ocasiones
’ dificilmente visible,,. . . . . . . . . . . subfam, Chinae, t ■
Tibias anteriores e intermedias con las dos quilias inferiores pro-,
vistas tan solo de très o cuatro pares de espinitas, dispuestas en
la extremidad de la t i l ) i a , , , , , . i , , i i i , , , i i M i i i i i i < i > t
Tibias anteriores e intermedias con las dos quillas inieriores espi, j
I
''''Çg' , 1
I nosas, con regularidad en su mitad o tercio apical. . . . . . . ...., 6 , •J
i

yietatarso posterior con sus dos bordes superiores inermes y tan solo
•É
\'
■ '
y;
J
provisto de una espina en su extremidad, en la parte externa
5,
■

espinoso en su extremidad. . . . . . . . . subfam. Eruciinae,
Pronoto muy comprimido y agudaraente elevado. Femures,posteriores muy
I

i

^

comprlmidos, con ia quilla media superior foliacea. .
- ' ■ ....

subfam. Plagtotriptinae,

, Pronoto tectiforme, mas o menos agudo y comprimido, pero nunca fuertemente elevado. Femures posteriores con la quilla media superior no
foliacea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . subfam. Thericleinae.
. Antenas de la longitud o mas cortas que los femures anteriores, no ma-

Al
7,

zudas en el apice; formadas por un rediicido numéro de artejos
, Antenas mas largas que los femures anteriores, a veces de la longitud
del cuerpo, en el apice mas o menos engrosadas o mazudas, formadas
■' por un gran numéro de artejos

subfam. Compbomastaclnae,

Tibias posteriores armadas de numerosos pares de espinas por enciraa,..,, 8 .
Tibias posteriores provistas de echo espinas a cada lado por encima

.

subfam. Thaumastacinae,
îletâtarso posèriornprovisto en la extremidad por encima tan solo de una
,

:

7..'
y, .

,

Y,< ' ,

'

■'

..... .

subfa,'Eumastacinae,

, Metatareq posterior con las dos margenes superiores fuertemente aserra■ .'I
des, 0 al menos la exterior armada de tres o cuatro fuertes espinas,,, 9 , 'i
i

,’Las dos quillas inferiores de los femures anteriores iguaimente elevadas,'la externa continuada en toda su altura hasta el apice de los

■

femures,,,,«,,,«,,,,,1 ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 0 ,
De las dos ouillas Inferiores de los femures anteriores la externa es
! ■ siempre mas saliente y elevada que la interna, a veces extraordinaria■
mente; antes de llegar al apice del femur baja de pronto, formando un

1
i

.

I
diente en algunos cases** , * , , , , , , * , , , * * * # 1 1 ,
>
#
' ' '' ‘
i
0, Pastigjo del vertex agudo. . . . . . . . . . . subfam. Episactinae, j
'

«•# Pastigio del vertex obtuôado,' no saliente

'

.

subfam, Eruciinae, y

i, Pronoto por encima apianado, tan soio aquillado en el.medio, Femures
posteriores nunca foliaceos. . . . . . . . . subfam, Erianthinae,
j
I Pronoto sumamente comprimido, elevado en una alta lamina, Femures posteriores muy altos y comprimidos. . . . . . subfam. Chorotypinae,
■■ W'I

-i;

il
• :i|

■ .

Subfam, Chorotypinae Burr,

' \

Choroetypidae (pr,part.) Stal, 1876, p, 5^ nota,
Choroetypiden (pr,part.) Karsch, 1889 a, pp. 7-8,
Choroetypi (pr.part,) Brunner, 1893, pp. 114-115.
Choroetypi (pr.part,) Burr, 1899 b, pp. 81, 93, 95.
Chorotypi Jacobson et Bianchi, 1902, pp.

'

Choroetypites (pr.part,) Saussure, I90 ) b, pp. 44-49.
Choroetypinae (pr.part,) Burr, 1903 b, pp, 2, 3.
Xiphicerini Kirby, 1914, p, 80,
7
Historia,- 5s tipo de este grupo el Cryllus gallinaceus de Fabri*
,.
,
I
*us; que mas tarde fue incluido por Lamarck, entre ouros acrididos muy diferen-,1
!

■

h i

Is, en su genero Xiphicera, El genero que la mayor parte de los autores han • y
,

'.vi

nsiderado como tipo del grupo es. el Chorotypus, descrito por Eerville en 1839. ;

‘r

stal reunia en una misma subfamilia Choroetypidae, a Los generos uaoroe- ,
us y Erianthus, Karsch limita el grupo a los Choroetypus, separando la espeij
africana hippiscus descrita por Oerstaecker# para la cual crea el nuevo ge- '
'

'0

Plagiotriptus. En 1893, Brunner vuelve a réunir los dos generos Choroety-

y Erianthus en un mismo grupo: Choroetypi, en el cual da'tambien cabida a
generos Plagiotriptus y Adrapetes descritos por Karsch. Este mismo autor,
CO ahos despue's, publica un cuadro de genero? de los Choroetypus, en el cual
no incluye a los Erianthus; Burr limita el grupo a los Choroetypus y generos
'

ximos, pero conserva el genero Plagiotriptus al lado do Choroetypus. Saussure :
àl grupo la misma extension, Posteriormente Purr ha creado dos generos mas'
incluye en.este grupo: Brachytypus y Phaulotypue,
Kuestra opinion es la psss de que este grupo debequedar restingido a
generos cue tienen verdaderas analogias con Choroetypus, para lo cual empe. '
,
‘
■
emoB por segregar de el al genero Plggiotriptus, que con ellos no ofrece sino
'acteres d.e convergencia (y para el que hemos creado un grupo independiente),
como tambien el genero Brachytypus, que tiene su lugar sehalado en el grupo

I 1^-.,

.r

.'i?^

Y

■ m

■- fV-.'

pnes, quiza este M e n ’ colocado en el tfrupo de los Chorotypus.

%

-

si restiingido este Rrupo no’coiipreiuie sino los generos PhyllOchoreia,

A a .

,

' 'Y

,

......

brotypus, Scirtotypus y Orchetypus, a Jos cuales quiza hahria qu'e ahadir el
WotïmE,

/ '

•

■ . ' ■?

'

Kirby en 1 Ç U emplea’para este grupo el nombre de Kiphirecini, .que no- ■ ;
'
"
• -y
r - ,
. . '7-J
■<n
' '
'
,
.
;ros no admitimos porque el genero tipo debe conserva# a nuestto juicio el no;a-|
<

e de Chorotypus por las razones que mas adelante. aountamos,.
'■ "’7 / ■ '
■ ..
'
'
,, h:
, '' "
Iguaimente creemos cue debe denominarse Chorotypinae y no Choroetypinae ,■!
■Vlf-*■f
untambien IndicamoS'én l a s ^observac.iones quo siguen a la descripcion del ô ®‘ ; j

imus ,

ro

■>v

T
.v''

'

Caractères générales,
.

'A'

a .1

V»v

te:
•fd&

'{■
’’■ M

1 ■I'r

Uî^âjLLm/'

m

fry

'F-'

Siibfaoiilia Erianthinae ®urr,
'I

Choroetypidae
(pro part.) IStal, 1876, p. 55, nota,
*
Erianthina Karsch, (grupo), 1699 h, pp, 25, 27,
Choroetypi (pro part,) Brunner, 1893, pp, 114, 115,
4,.'•'•y

Mastaces (pro part,) Brunner, 1893, p, 115,
''

,(
'

Erianthi Burr, 1899 b, pp, 81, 88, 93, 103; Behn, 1904, p.. 672; C, Bo.livar, 1914, .pp, 6, 7,
■•'7" ' '
■
' ■
ErÈcii (pro part,) Burr, 1899 b, pp.. 81, 69, 94, 110
Erianthites Saussure (stirps), 1903 b, p.
/ ■
■

75.

V' :'

7.

'' ■
V:
'•'f ;.U'

'

7-

Eumastacites (pro part.) Saussure (stirps), 1903 b, pp.' 9 I, 99. '
Erianthinae Burr (subfam,), 1903 b, pp. 2, 6,
i

Eruciinae (pro part,) Burr (subfam.), 1903 b, pp. 2, o-lO,
Eriantùini Kirby (grupo), 1914, pp, VI, 86,

A i "

.

I
Historia.- Los autores anteriores a Stal, describieron algunas
brmas de este grupo incluyendolas en el antiguo genero Mastax. En 1875, crea
' f r V !• t «

.

t,

A

tal, el nuevo genero Erianthus, cue en union del Choroetypus, constituye'Un
jrupo Choroetypidarum, y cue mas trrde ha de foinar un grupo independiente.
farsch, es el primero que hace ,esta division, correspondiendole tambien el
erito de haber sehalado el caracter de la quilla infero-externa de los feures anteriores, que es indudablemente el mas constante dentro del grupo;
>

demas de Erianthus incluye en su grupo al Mnesicles Stal, que este autor lie- .
aba al lado de Erucius, v un genero nuevo que describe, Adrapetes. En 1893
Brunner, sin hacer caso d"' las indicaciones de Karsch, vuelve a llevar el ge- I
ero Erianthus al lado de Choroetypus, a su grupo Choroetypi, y al^iismo tiem- |
[)o colbca el Mnesicles otra vez al lado de Erucius, juntamente con un nuevo
bnero que crea con el nombre de Eupatriles, y que es un verdadero Eriantlno,
i

'

brr acepta el grupo Erianthi, siguiendo sin embargo la opinion de Brunner en
1.0

que respecta al genero Mnesicles, aunque no en lo referentenal Eupatrides ' J
I

lue traslada a la proximidad de Erianthus. Saussure describe en 1903 su (ene1*0 Xantomastax

(=Ilnesicles), cuyas analogias no interpréta bien, creyendotie- '1

le relacion con algunas formas americanas y colocandolo en su grupo de los
[umast,acites. Por ultimo otros autores. Burr, Saussure, I. Bolivar y C, Boli- ^

VUJL

iiciii U U O V i l U V

IVk)

iCOUaiiUCO

vu

l[UV
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A que se'd'ebe esta gran variacion respecto a la extension que deba

darse al grupo de los Eriantinos, y a las formas que deban ser incluidas o

j

ekcluidas de el ? A nuestro juicio se debe principalaente a que los autores
posteriores a Karsch olvidan el caracter de los femures anteriores que este

j
Ï

sehala, y se dedican a buscar otros, como la forma de la quilla media fron-

j

bal entre las antenas, que radicanen la apreciacion de un mas o un menos, y '
;que por tanto estan sujetos a variada interpretacion.

I

Tomando como caracter fundamental del grupo el que los femures anteriores tengan muy saliente y coaprinida su quilla infero-externa, y subita-

I
mente deprimida antes del apice, deben ser incluidos en el los generos:-Man
thus,Butania, Kirbyita, Hemierianthus, Eennia, Eupatrides, Mnesicles, y
,

'

;

|
"I

Adrapetes, y aun quizas el genero Teicophrys que me es desconocido.'

j
'-I
. Caractères générales.- Con la excepcion de'los generos Adrapetes y |
.

i

Teicophrys que son completamente apteros, todas las demas formas que se incluyen en este grupo presenter los organos del vuelo pérfectamente desarro-

A

LUVV*LWV ^ K*»W
»

V ••»« ^ -

• S
istigio del vertex saliente por encima o por delante de los ojos, pudiendo
I

sr hsrixontal, oblicuo, vertical, o aun encorvado hacia atras en la extremi-, (
1

'

ad; la cual es unas veces aguda, otras obtusa, truncada o bifida. La quilla ^ j
edia frontal esta anchamente surcada, y sus aargenes latérales se separan
.
,
'
'
, |V'3 i
rebaten lateralmente entre las antenas, moderadamente en muchas especies,
t

un modo extraordinario en otras, constituyendo un dilatajio escudte frontal
,8

margenes latérales por delante del ocelo medio suelen estar menos marca'j
Y,

-

s, y siempre son muy divergentes antes del borde del epistoma. Las quillas
terales de la frente de posic'lon completamente frontal, siendo las mejillas

|
-I
'i

f

amas o no muy convexas, Antenas cottas, generalraente mas cortas que los fe- ,j
^ ♦
.
b
j
'
',
’
lures anteriores, y a los mas, tan largas como ellos' ; hacia el apice ligera- J
y:
ente ensanchadas, Fronoto con el dorso deprimido, y mas o menos fuertemente I
I
,
r
quillado en la linea media; la cual en muy contados casos esta algo elevada
I
ubfûliacea; en varies generos los bordesanterior y posterior estan alevados (
'

4

•

1

br lo cual el pronto résulta seleforme. Los elitros pueden ser:estrechos di j
lordes paralelos y redondeados en el apice, o bien ensanchados hacia la exb.'.v,

'
I
responden a'uno de loB dos tipos sigiiientes: estrechas y largas o sea norma11
,

les,

M e n cicloideas; el angulo anterior de ellas es agudo o redondeado,pro-

0

longado hacia atras, por lo cual las alas’resultan caudiformes en un solo ge- j
■■
I

'
'

'. /
■(' '

'

v;;
-■

pero (Kirbyita). Los femures anteriores son Maquillados por debajo, siendo
'
^
'
la quilla èKterna mucho mas comprimida y saliente que la interna, y antes del
I

ppic8 subitamente deprimida formando un escalon, y a veces un diente que puede ser muy agudo.(Eupatrides). Los femures intermedios son tambien Maquillados por debajo, y la ouilla eJerna esta mas marcad'a que la interna, pero no j
i
■
'
^
' ' I
deprimida antes del apice, escepto en un genero ^Hemierianthus), en que-lo es- j
I
■
'
•
,
, '
I
ta comoen los femuresanteriores.Tibias anteriores e intermediasprovistas
,i
‘
I
J)or debajo en su extremidad de numerosos pares de espinitas (cuando menos cii>. |
'

I

%

'V

■

'

co), Femures,posteriores mas o menos alergados y comprimidos, pero'nunca fo'
''' ■■■1
y
liaceos, nibelevados en una gran lamina dorsal.Tibias posteriores con la'qui:
•"
[lia externa'superiorprovista denumerosas espinitas, casi iguales en longi:
. '
f
■
[tud de la base al apice; la quilla interna no armada generalmente desde la
'
'
. .
I
_
base, ofrece espinas mas largas y de longitud alternante, siendo muy frecueu:
'

|
Js,
|
s
’i
u
i
-j

,

'

,

'

'

'

, ■

\

.

'

(
j

posteriores no presentan lobulo'basal, pero en tres generos (Kirbyita, KemieI

■

.

'

ii

rianthus y Bennia) ei borde externo esta dilatado constituyendo un lobulo
|
''
''
'
- i
triangular, Los.dos espolones èKternos de las tibias posteriores espan bian
’
^
.
' ■
(
pesarrollaéos y son casi iguales en longitud. i-ietatarso posterior espinoso ,j
:
,
1
.
4
Siempre en su borde externo, ineraie o espinoso en el interno., ,■ . ;
, i
'

■

'

.-'i

I
Dlstribucion geografica.- Comprende nueve generos y 33 especies, de
;
, .
’ ' ''
las cuales Siete generos y 30 especies viven en la parte sud occidental de
\

V

'

sia y en las Islas del Archipielago ilalayo. Los otros dos genéros son.'Hemiehntbus, con dos especies africanas del Golfo de Guinea, y Teicophrys, con
una especie americana del extreme sur de California. , .■

:

Las formas asiatico-malayas estan distribüidas del modo siguiente;
■■■■ ' ■
' ' , .y. '. Kirbyita, una especie de Ceylan, ■ 7.',,
fî
■ 'Y'
f
7
Erianthus, once especies de Assam,. Birmania, Siaa, Malaca, Sumatra,
f
Indochina, Labuan, Filipinas, Sur de China, Formosa y Japon. , '•
■
,

Butania, una especie del Butan ihgles. ■. fil ' -.'i - >; .. #
-I »,i y.
JAN.» .
'
-!..y l'"'
Eennia, dos especies, de Yunan y Sur de la India inglesa.
A.%. )v.uI„ j . .

.

.

'

iâolucas, Pilipinas y Nueva Guinea.

'

'

.,

:1 :

"

Eupatrides, dos especies de Java, Borneo e Isla Betjan.
Adrapetes, dos especies de Nueva Guinea,
De la distribucion-de las formas de este grupo podemos sacar dos fton-j
clusiones importantes:
1“,- El centro de dispersion de las especies de.este grupo es indudablemente la region indo-malaya, donde existe el mayor numéro de generos

i

1

;
diferentes, y la gran aayoria de lascespecies conocidas. Entre las formasiin-|
'

'

'

do malayas existen dos seriesde origen filogenico diferentes: una que comprende los ge neros Eupatrides llnesicles y Adrapetes,,y que habita la parte

I.s

I
mas oriental del area de dispersion, y otra que comprende los generos Kirbyi-)
'

ta, Erianthus, Butania, y Bennis, que en su mayor parte se- extienÜe por el
continente asiatico. Estas dos ramas que presentan el caracter paleogeneti- |
00

de los fejjures anteriores, se han diferenciado posteriormente y actual-

mente difieren entre si en la armadura del metatarso posterior y en la forma de las alas,
JUlAijr.,

I* '

.

■'il

I

por.su distrikcion discontinua a traves de Asia, Africa, Oceania,'y America, ^
IndudaWeaente el genero Hemierianthus data de una epoca en que las regiones
•• ■ ’
' './I;'
que hoy forman el gblfo de Guinea estaban unidas directamente a la region ma- .■
, . ■ '
, /■ ■
. ■
laya,/faltando gran perte de loi que hoy es el continente africano, SI hallar'i
'
'
^
V
'
'
se una forma de este grupo en el Sur de California parece mas dificil de ex- ;
plicar,

.
î:;
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Cuadro para la distincion de los generos de los Eriantinos,

. ,,

' Ho incluyo en este cuadro el genero Telcophrys Brunner, de California
que me es desconodido y que quizas no pertenezca tan siquiera al grupo dé los
Eriantinos.
eIl:

genero Kirbyita esta incluido en el cuadro guiandose tan solo por

la déficiente descripcion de Kfrby, por lo cual es posible"‘que la posicion
y caractères que se le asignan
• ' no concuerden en un todo con* la realidad,
1.- Metatarso posterior armado en su parte externa de una serie de espinitas

;

V

1

,

fiOQDBM que comienza sobre el borde externe superior, y se continua pa^

»

sando a la parte inferior del metatarso y rodeando en parte al segun■ do pulvilo.Alas cuando existen'cicloideas. . . . . . . . . . . . 2.
letatarso posterior armado en su parte externa de ’varias espinitas p den-,
ticulos, dispuestos a lo largo del borde externo, pero sin salirse de
el. Alas normales estrechas
2.

..... i

Fastigio del vertex horizontahente dirigido por delante de los ojos,
OjoB de la misma longitud o mas largos que la porcion infraocular de

4. ^

las mejillas. TiDias posterioresocon las espinas ciei^Dorae liiueiiiu uij- .

'
%

.

=

I

deradaiaent'e desarrolladas, la 4- antes del apice (sin cortar la apical)
apenas mas larga que cada una de las tres siguientes
'

. . '•

•]

■

Pastigio del vertex oblicuamente .elevado por encha de los ojos. Ojos dis- ■g
’
■
'
i
,
..
tintamente mas cqrtos que la porcion infra ocular de las mejillas, Tibias posteriores con las espinas del borde interne muy desarrolladas, |
:
•'
.■
'
' .J
la 4^ antes del apice (sin cortar la apical) enorme, cerca de cuatro j
J

' veces tan larga coao cada una de las très siguientes que son iguales j
I
,
:d
entre si
3, Eupatrides Brunner,
i
■ .1

3.

Slitros y alas nulos, Margen'posterior del pronoto angulosaraente escotado ;i
. Metatarso posterios mas del doble de largo que el arte jo siguiente.'Ab'

■

i

domen del macho nada o apenas engrosado en la porcion terminal. . .
•■.

-

!

i .

.

'
■

.

■
!:

'

.

-

V;

.
■

:

,

1, Adrapetes Karsch, .
'

;

■

-, Blitros y alas perfectamente desarrollados. Margen posterior del pronoto
"

'■ I ' l . v

'

obtuso-anguloso. Metatarso posterior muy corto, a lo mas, vez y media
tan largo como el artejo siguiente.,,Abdomen del macho mpy engrosado-en
la porcion terminal. . . . . . . . . 2. Mnesicles Stal, ,

}

foraando un diente preapical, Femures intermedios con la quilla infe- j
'

.

, ,i

ro-SAtenna recta, sin formar diente preapical. . . . . .
-■•

5, j

i
^eiures
anteriores e intermedios con la quilla infero externa muy dilata-,,
'

da y cdmprkida, foroiando un diente preapical, .(Tibias posteriores
lobadas; lamina subgenital del macho muy grande; titiladores alargai
I

dos, aguzados hacia el apice y fuerteaente encorvados hacia abajo),,
.,'1

'

'

vÿp

8* HemleranthuB Saussure.
\

5.

,

Los dos bordes dorsales de las 'tibias posteriores espinosos desde la ba-

'

'

,V'

se. Feaures posteriores con el tercio apical filiforme, Metatarso posI,

terior con los dos bordes superiores espinosos, (Lamina subgenital

%

I

I •
i

'del macho pequek, subtriangular; titiladores enormes, foliaceos,
'

( '

'

'

f,
'

fuertemente doblados en la porcion apical)

6. ^

-t SI borde externo de las tibiae posterioresespinoso de sde la base; elbbor- i
de interno inerme en el tercio basal, Femures posteriores con la par- <
■. ' 1!
te filiforme muy corta, Metatarso posterior espinoso en el borde ext

,

..

;

terho, inerme en el interno. (Fastigio del vertex horizontalmènte sa/■

I
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-
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.

'

). Tibias posteriores no lobadas. Alas no caudiformes,. . . . . . . . .

7.

,. Tibias posteriores provistas de un enorme lobulo triangular en la region

ii?

basal. Alas con el angulo anterior muy agudo y prolongado, por lo cual j
las alas resultan casi caudiformes,. . . . . . . . . . . . . . .
...

iiiff.

17#

Kirbyitw C. Bolivar.

Elitros no ensanchados hacia el apice. Alas coloreadas oscuras,'a veces
\

.

con espacios hialinos....;. . . . . . 5. Butania I. Bolivar. ,
Elitros hacia el apice distintamente ensanchados. Alas hialinas, a veces
con el borde externo ahumado. . . . .

6.

Erianthus Stal.
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Gen. A d r a p e t e s Karsch.

.

Ilf .-v :.; &

.

I

.

•

(.' :''j

- r ma'
, 1 , >■*
"li
Adrapetes Karsch, 1899 b, pp. 26,28-29; Brunner, 1893,p.115; Burr, 1899b, ;
■ 'pp. 88,93,105; 190; b, pp. 6 ,8 u C. Bolivar, 1914, pp. 7,18,19.
;

" J .

V
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.

1"%.. Tj
'

; .Caractères.- Cabeza corta. Vertex poco cohvexo, aquillado en la.linea .j
'■"■

■ '

\

;,

-I

media, Pastigio del vertex dèprimido, bastante saliente por debajo de los oj& j
:"
, ,.
■ '■
■■
-i
y casi horizontalmente dirigido ; por encima mas largo que ancho, en el jiedio d
"
■" . ■' ■" ■ A':"1. . ’ I
■'■S' ' ' \
,
aquillado y entre los ojos, con una depresion transversa poco marcada; enel t
<

'\'p 19""' Ui’

I

1

apice redondeado. Prente estrecha y corta, las quillas latérales algo diver- j
'
,■
gentes hacia el borde del epistoma, Quilla media frontal estrecha surcada; 1$ I
'

'4

mrgenes aprooximadas netre los ocelos superiores se separan ynensanchan por^.;
'.
'
' .
_
•*0 ;lg;i
delante de ellos, volviendo a hacerse paralelas y proximas por debaje de la -i i
- : -/ ;-fU-.rr'r
vl
insercion de las antsnas, cada vez mas obtusas y terminando sobre una eleva- -\

,

'■

■

,v

■

,

cion redondeada que,présenta la frente antes-de la sutura epistomatica_. Ojos j
ovaladoB muy convexos'y salientes', proxiaamente de la misma longitud que la ,|
■ jX .

..

■>--......

-,

;,r-'

'

'

'

"

.

r '.’
J'-.X*,')';i

P'cion infraocular .de las.mejilas, Aiitenas, cortas y gruësas, formadas ppor .

_ Pronoto cilindraceo, indistintaaente aquillado por enciiia; la porcion
ofrsspondiente a la metazona elevada, algo tectiforme; borde anterior trunca'
io, b1 porterior truncado u obtusamente escotado; Ibbulos latérales mas largos î
.

ue altos, angulos anterior-y posterior redondeados, borde inferior ligeramen- '
e sinuado, Elitrps y alas nulEis, Fatas largas y delgadas, Femures anteriores
omprimidos, la quilla infero-externa poco elevada, finamente aserrada y actes ,
.el apice foraando un diente obtuso. Tibias anteriores largas y delgadas; las
/

sspiiias de que estan-armads por debajo cortas, poco auaerisas y situadas tan
olo en el tercio apical de las tibias. Femures interaedios con la quilla
’ero-externa no dentada, Femures posteriore s casi filiformes en el tercio apial; la's quillas superiores media y externa espinosas; las quillas inferiores . j
,
■
I
Dédia y externa finamente aserradas; espina y lobulos geniculares muy agudos, j
\

Tibias posteriores bisinuadas,' nolobadas ni encorvadas hacia dentro en. el apiîe, quilla externa desde la base armada'de pequefas espinitas iguales en lonjitud; quilla internaarmadade espinas largas,

delongitud alternante, el ter-

io.Dasilar de la quillainerme, metatarsoposterior
r. 'X, T.

poco mas del doble de lar-

;

I

'

.

I

namente aserradas, y ademas armado en el tercio apical de una serie de espi[tas que comienzan sobre-el borde superior externo y se continuan pasando a la 1
'

I

trte inferior dUmetatarso y rodeando en parte al secundo pulvillus,
■ d. Abdomen cilindraceo, en la porcion apical apenas,engrosado; tergito ■
■
■■
/
.
anchamente escotado. Cercos doblados en forma dé U. Lamina subgenitdl gran'

■ .

'

■

-

*

'

*

alargada, globosa, en el apice angulosamente escotada. Titillaiores membraBos, apenas visibles, '
''

,■

Genotipo. Adrapetes serraticrus Karsch. .

r

, -

-

'

'

Distribuclon geografica,- Las dos especies conocidas proceiien de la re- 1
on occidental de Nueva Guinea.

'■ - ■

' V

''

‘ , Observaciones.- La disposicion de las espinas del metatarso posterior
'oxiaa este genero del Mnesicles, asi como tambien la estructura.da la cafee'

'

'

I

y del fastigio del vertex; separandose de el por su pronoto obtusamente es- ,,
tado 0 truncado por detras, por la falta de organos del vuelo,'por laiorma
ia extremidad del-abdomen de los machos, por sus patas mas finas-y alarga•

■

'

'

■■ -

,

.

, y por el metatarso posterior mas largo proporcionalmente, ' \ .'y

.

1

r '-

'■

Cuadro de. esneoies.
r-ff

'
1^
.J

■

. Pronoto truncado en el borde posterior; las tres quillas dorsales ■
de los femures posteriores negras

A. serraticrus Karsch
y
‘f
t

I

, Pronoto obtusamente escotado en el borde posterior; las tres qui^ ■- Has dorsalesde los femures posteriores de la coloracion del
\,
'
i6üiurt *« » t • I • • •• 1111 •v« I • « • t • • I • «11,111 * 114 A > k&rschi C $ Bolivar
Adrapetes serraticrus Karsch,
'
•
*
Adranetes serraticrus ’^arsch, 1889 b, p, 29, gj'Burr, 1899 b, pp.

I

tS

>

3 6,}..'

.

Adrapetes serraticrus Tfirbjr,

.,
1910 ,

8 8 , 10 $

:S i

'"t

p. 71. '

;#

Tipo: J de Segaar Bay (Nueva Guinea) en el Museo de Berlin.,
■h' ' Coloracion pardo amarillenta; patas amarillas; apice de, lbs femures posîrlores oscurecido; las tres quillas dorsales de los femures posteriores ne-

/ ■■

I — 'SI pronoto con e l -borde posterior truncado; apenas aquillado en la,li>a media, con la raetazona'poco elevada.

'

,

4

U VJLX^ #

v w v x y v p

f

i'./ iu i

jV

W w #
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-'

|;:ib Hueva,Guinea liolandesa; Segaar Bay (Dr, Sttuder), 1 g
>•>
♦'
:
«
,
Adrapetes karschlC, Bolivar,
I

'

Adrapetes karschi, G. Bolivar, 1914, pp. 19-20, lam, fig, 9, o .
Tipo:
O'

, de Monihion, (lîiieva Guinea), en el’lluseo de Madrid,

Coloracion,palido amarillenta, patas mas oscuras, Ojos negros, Cabe-

por encima y fasticios negros, excento los bordes latérales de este'que son
■idos, asi como una linea transversa entre los ojos. Prenne en su mayor parexcepto la porcion elevada central y el borde por delante del epistoma y
M
,
'i
quilla media entre las antenas, Mitad/del epistoma palidd, el resto negro, _ i
;

-enar. con el artejo l2 palido,' el 2 - nego, los restantes castaho-rojizos,

1

moto por encima, a caoa iado, con una zona pardo-negruzea, casi confluentes
'

y

)aalnente, y qu'^ se extienden por la mesopleura, Las tres quillas dorsales de
femures posteriores pardo-amarillentas, porno el resto del femur, Espinas de
■tibias posteriores negras en el apice,

jim.

.

l

:

.

■

■,

j

-

V

I

entos. Pronoto-obuusaoiente escotado en el boMe posterior; por encima condos
rooB tranversos, poco précises pero bastante: marcados, especialmente el seindo; cietazona elevada, casi tectiforme, Lobulos .latérales mas larcos que al- d
^s, el angulo anterior obtusamente redondeado, el borde inferior alfo sinuado
I
,■
.
icia el medio, el angulo posterior recto-redondeado, la margen posterior oblila, indistintamente bisinuosa. Tibias posteriores armadas de 53 espinas en la
ills externa, y de 17-18
en la interna.
I

■

’

O' Tergito 62 normal. SI #2 escotado fuertemente,'en la porcion central
m ur. pequeüo saliente bilobulado, formando a cada lado un lobulo grande. Lai

i

'

,

'

Ina supraanal mas larga que ancha, subromboidal, dividida por un.surco transrso; porcion basai grande, con una especie de reborde grueso y redondeado; '
bcion apicalcasi triangular, agudo-redondeada en el apice, Cercos largos,pe- j
SOS, estrechados haeia el apice ; en la porcion media subitamente doblados en

la mltad apical fina y comprimida, Titillatores membranosos, apenas visibles
•

»

liina subgenital, alargada, globosa, en el apice angulosamente escotada, for- ,i

.•...

'>-•V.1■ "i.'■ ( '' ^

■■■■' '

I

I

u'vii

&UG xciuu uu luvulu oi'ittH5 Uitu' ciguuoj ijUK ppeBwibH Bii SU uoHie exier'-i -I
, junto al apice, un diente obtuso,
.
, ,
.

I
'
0-Long,
cuerpo, 15; pron, 2; fern, post, 9; tib, post, 9 mm,

'

-

Nueva Guinea holandesa: Monihion, 14-28, II, I9 0 3 .
I

' - Gen, M n e E i c 1 e s Stal,'

■

'

.

■;

.•

■/

Mnesicles Stal, 18??, p. 54; Karsch, 1899 b, pp. 26,27-28; Brunner, 1893
p. 115; 1898,pp.

225 -2 2 8 ;

'

',

-

Burr, 1899 b,pp.89-94,110j I903 b,p.lO; C, Boll- ;

var, 1?14, pp, 11-13.'

[antomastax Saussure, 1903 a, p. 4H; I903 b, pp. 99-100; Burr,1903 b, p.H.
^•

Caractères.- Cabeza gruesa y corta, vertex poco convexo, indisttmtaaeh-1
aquillado en la linea media, Fastigio del vertex deprimidb, mas 0 mpnos sadelante
(Snte por i:s|i de los ojos y horizontalmente dirigido, mas largo que ancho
■
. lbs machos, cuadrngular en las hembras; no aquillado en la linea media, y
,

tre los ojos, con una depresion transversa mas 0 menos marcada; en el apice q
uncado.'Frente corta, ancha, de quillas latérales casi'paralelas, Quilla me- j
a frontal estrecha, surcada; sus margenes son elevadas y delgadas entre los

f

in hacia los lados constituyendo un escudete entre las antenas, por debajo del

l
‘•I

m

i

:elo medio son muy obtusas y borrosas, convergentes
primero-, despues se sepa- |
\
■y

in algo haciala parte media de la frente, se'arroximan por delante del epis■’

■

•.

/

)raa T enseguida muy divergentes hasta llegar ? el. Ojos elipticos, muy conve- :■
'/
•
'i
)S, ealientes; mas larros que la porcion infraocular de las mejillas. Antenas 1
t

.

,

•I

)rtat yy '?,ruesas.
'

■

t

•

'

, ■
^

. \

■

.

■:

Pronoto cilindraceo, algo comprimido, por encima finamente aquillado;.
irde anterior casi recto,«1 porterior obtusamente-redohdeaio; lobulos latera18 apenas mas largos nue altos, el angulo anterior redondeado, el posterior, :jiî
• I.
'

'

-4'

;si recto. Elitros estrechos, coloreados, no ensanchados hacia el anice, en el.l
'
i
lal son redondeados. Alas casi cicloideas, hialinas, con nerviaciones osvuras, I
:

.

[

'

,
'

I

.'3

"

/

'

‘1

>

rde externo crenulado. Patas cortas y fuertes, especialmente las anteriores, 1
■H'"iHt'',
-;■
f
mures anteriores, muy robustos, con la quilla supero externa, comprimida y mu- j
,

.0

mas saliente que là interne; la quilla infero-externa formando un fuerte

i

iSnte preapical. Tibias anteriores cortas; las espinas de que estan armadad p a j
bajo.cortasji no muy numerosas y situadas fiii||lséi tan solo en la mltad aply

.ti V \ k .4L V

V

j,

iiz

V I V

U /v U t/iilC 'j

ill V

t.i.CiiUCx(U.C5(

Mres posteriores griiesos, con la parte filiforme imuy breve; las quillas
riores media y externa espinosas; todas las quillas inferiores inermes, lisas |
pina genicular aguda, presentando su borde posterior con un

i s b Îi

agudo, Ti-

i&s posteriores debilmente bisinuadas, y un poco arqueadas hacia adentro es la 1
I'
'
'■
[tremidad, no lobadas; quilla externa desde la base armada de pequeftas espinas |
I
'
'
■
[las iguales en lonvitud; quilla interna ariadFi de espinas mas largas, de Ion- |
»
ud alternante, aunque no muy desiguales, el tercio basilar de la quilla iner-

I

.

, Metatarso posterior a lo mas vez y media tan largo como el ariej'o siguiente
1 endma surcada, borde interno inerme; provisto de una serie de espinitas
e conienzan sobre el borde externo superior y se continuan pasandoa la parte
\

(erior del metatarso y rodeando en parte al pulvilli segundo.
Abdomen cilindraceo, aquillado en el medio. En el macho fuertemente en/

Jsado en la porcion apical, Terguito 8 ancha;ente escotado por detras, El 9
I

resentadopor una pequefia porcion central y a cada lado por un gran lobulo, ,
10 y 11 fusionadoB constituyendo una gran lamina supraanal, en la cual es
[ceptible en algunas'especies, la linea transversa deunion do los dos tergii
,
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1 .apice profundamente escotada, Tltilladores membpanosps, tan solo algo coria-.;
■" i

005 en el apice
' ,

7

poco visibles,

'''-lb.

'

f

En la hembra los tergitos 9 y 10 soldados; el>9 muy reducido, visible ■;

■cada lado del abd.omen bajo la forma de un pequeno loMlo triangular, prolongs
! ■ ■
'
•
'
'1
b hacia atras. Lamina subgenital muy grande y alargada. Valvas del oviscapto.i
I ,
,,
'j
p muy alargadas, fuertemente dentadas,
'
I

■

L

'

C-enotipo: Mnesicles modeEtuB Stal,

/''i^

■ -

H

,

Distribucion geograflca.-. Este genero esta, muy renartido en el Archlielago malayo,, especialmente en .la region oriental, habitando las islas a uno

Ml
11

M

otro lado de la linea de Wallace, proviniendo el mayor numéro de las especiosg,
i lag Islas Filiuinas y d« Nueva Guinea (region occidental). Se encuentra thsCM
len en las islas .del grupo de'las Molucas, parte septentrional de Celebes,ny.
I
'
"'
’
■ f
' "V. 1"!
.cia Occidenté una especie en Borneo, y otra la mas occidental en la isla de .%
.

'

.

■ .

,

.

’

s-

'

Ç'V

iitatei. Hasta ahora no ha sido se%lada su presencia 'em Sumatra ni' en Java',
Observaciones.- La posicion del genero Inesicèes, en el sistéa de los d
imastacld'OE ha sido muy discutida. Stal (18?7) atendiendose a la amadura del

^

//J'
metatarso posterior lo coloco en la proxiinidad de Erucius, si bien haciendo
notar las diferencias en la estructura del fastigio del vertex y de los elitros, que peraiten la fornacion de un nuevo genero, Apoyandose en este y
otros caractères, tales como la forma de la quilla media frontal y de los
femures anteriores, Karech (lc399 b) lo incluyo en su grupo Srianthinae en
la proxinidad de Adrapetes, Posteriormente Brunner (1093 y 1090) y Burr
(1899 b y 1903 b) deaatendiendo la indicacion de Karsch, lo vuelven a llevar
al grupo Erucii, Kirby (1910) sigue esta opinion, Por ultimo Saussure, describiendo au genero Xanthomastax, completamente sinonimo de Ilnesicles, y no
sabe donde colocarlo, creyendo que sus may ores analogias son con los Sumaa*
tax americanos, Huestra opinion, como ya hemos soetenido en 1914, es identlca a ia de Karsch, El genero Ilnesicles entra perfectamente en el grupo Srianthina tal y c o n f o m e nosotros le considérâmes caracterizado, lo mismo que el
genero Eupatrides que tambien era incluido en el grupo de los Erucii por
Brunner, Dentro del grupo Erianjshina présenta indiscutible afinidad con Adra
petes, y ambos constituyen en cierto modo el transite entre los Eriantinos

//4
on los que conouerdan en el con junto de sus caractères y los Brucinos, que
freeen el metatarso posterior armado del mismo modo.
Es extraordinaria la variacion que presentan las plezas terminales del abomen, especialmente de los machos, en las diferentes especies de este genero
que llega hasta el punto de resultar bastante dificil la homologacioni de
as piezas que se encuentran en unas y otras especies.
En algima especie se encuentran caractères sexuales secundarios bastante no^
able 3 , tales como la presencia de una proolnencia conica en la cara externa
e la porcion basai de los femures anteriores de los machos Clin .novaeguineae
boinensis, moluccensis) la cual apenas esta indicada en las hembras, y en
todas los fgmures anteriores e intermedios son mucho nas fuertes, convexes y
obosos en los machos.

//f

Ouadro de especies.

En el cuadro de machos que doy a continuacion estan tan solo incluidas
las ocho especies que he podido estudiar, habiendo tenido la suerte de ver
los tipos de todas ellas. Se conocen adem..s los machos de otras dos especies
furcatus (Saussv) y crenatus (Dellaan), pero por las descripciones que de
ellas existen es inposibie apreciar sus verdaderas anaioqias y diferencias,
por lo que creo preferible no incluirlas en el cuadro.

1.Terguito 9^ del abdomen muy variable, pero nunca prolongado hacia atras
en una espina aguda. Gerces de forma variable, siendo su porcion delgada y dirigida feacia laituaiia adelante aguzada hacia el apice paulatinamente.

..........................................................

2.Terguito 9^ del abdomen prolongado hacia atras en su parte media en una
agudisima espina. Los cercos tienen

la porcion doblada y dirigida ha-

2

/ / 6

cia adelante ensanchada y terminada por dos puntas desiguales,séparadas por una ancha escotadura,.. .. . . . . . . .. $Iin. crassipes Karsch*
2. Penure3 anteriores amiados de un a proyeccion conica en la porcion basal
de su cara e x t ^ m a . Gercos muy gruesos en la porcion basal, con la
parte doblada jt dirigida h..cia adelante muy corta................... 3
-. Penures anteriores tnermes. Gercos con la porcion doblada y dirigida ha
cia a leiante muy larga y comprimida, de mayor longitud que la porcion
basal del cerco

.....

.......

..3

3. Lamina subgenital teriinada en dos puntas espiniformea agudisimas dirig&das hacia arriba y muy elevadas, ancliamente separ.das entre sii Lo
bulos latérales del 0^ terguito armados dn su borde superior de dos
proyecciones separadas por escotaduras.

......

...4

-• Lamina subgenital terminada en dos puntas agudas, poco elevadas, en con
ta ;to por su extremidad, y dejcuido entre ellas una escotadura estre
cha. Lobulos latérales del 9^ terguito abdominal con su borde supe
rior redondeado y armado en su porcion posterior de dos espinas ne^

''T

gras, y por delante de ellas de otras dos espinitas de igual color....
IIn.no lue c en si s nov.sp.
•De las dos proyecciones de los lobulos latérales del 9-" terguito la cuite"
rior initad nenor que la post erior y recta; la post rior nuy estrecha y
largui3ina,pasando del apice de los cercos.... .Ito.*vUiboinonsis nov.sp.
. De las dos proyecciones le los lobulos latérales del 90 terguito la antorlor larga,

oncorvada en la extnenidad; la posterior nuy corta,pasan

do aponas de la base del cerco^.^..............Un.novaeguineae G.Bol.
. Tjrguito 9'' abdo linal representondo por una porcion dorsal y a cada lado
un gran lobulo .....................................
. Ter gai to

•••6

ab lominal oarcciendo de la porcion dorsal, representado ton

solo por sus lobulos latérales.

..........Hn.ro seosigna tus Brunner.

. Porcion dorsal del 0^ terguito cuadrongular o nucho nas larga que ancha;
porciones latérales del nisno terguito con su borde superior redon
deado u obtuso-angulado, nuiica a m a d o de una proyeccion aguda .......7
. Porcion dorsal del 90 terguito estrechisina, nuy transversa; porciones

//y
latérales del mismo terguito oon el borde superior profundoinente es

y espinifome

.

cotado, y por delante de la escotadura con una proyeccion nuy aguda
....•lîn. saussurei G.Bolivar

7 "Porcion dorsal del go terguito rectangular alargada, casi doble de lar
ga que ancha en la base, haci . el apice fortisinanente elvada en la
linea media, por lo cual vis a desde detras aparece agudanente tac
tif or e .............

In. modestus Stal.

-.Porcion dorsal del 9p terguito cuadrangular, co ipletonente plana; porcionjs latérales del mismo terguito con el borde superior redondeado
y d obi ado hacia adentro.

..............

Iln.mazarredoinov.sp.

Las hembras de las especies de Ilnesicles presentan buenos caractè
res especificos en la forma de la lamina subgenital, pudiendo distinguirse
las siete especies que son conocidas del siguiente modo:

//f

1* Lamlaa subgenital normal, de forma variada,

con sus lobulos terminales

pequeno3, no cubriendo sino la base de las valvas inferiores del
ovisoapto .................

.. .. . . . ...

.............. .......... .

-. Lamina subgenital prolongada hacia atras a cada lado d a en un gran lobu3.o que se aplica y cubre en gran parte a las valvas inferiores del
oviscapto,

siendo casi tcUi largo como e_las

Lln.amboinensis nov.sp.

2. Lamina subgenital con el borde posterior varia;ionte estotado o lobulad o .................................

3

-. Lamina subgenital con el borde posterior anchamente redondeado
.....

....

.lin* saussurei 0,Bolivar.

3* Lamina sufeenital con el borde posterior presentando un gran lobulo a
cada lado y en la parte central escotado en redondo o con una espina
estrecha y corta que los lobulos........

..4

-• Lamina subgenital con el borde posterior prolongado en un lobulo cen
tral ancho y trunc:’d.o en el apice, a cada lado del cual ^ay una espi
na aguda bastante mas corta que el............Hn.roseosignatus Brunn.

iZoi
4.Borde posterior de la lamina subgenital f o m a n d o a cada lado un lobulo
ancho, truncado o redondeado, y entre ellos con un lobulo agudo o es
cotado en redondo

....

* '.............................

-.Borde posterior de la lamina subgenital formando a cada lado un lobulo
en angulo agudo, y

antre ellos angulosamente escotada. .... .
.Un.moluccensis nov.sp.

5. Borde posterior la la lamina subgenital formando a cada lado un lobu
lo ancho, y entre elles otro de forma aguda.....Iba.a.

..... .....6

-.Borde posterior de la lamina subgenital con un lobulo ancho a cada la
do y entre ellos escotada en redondo.. . . . . . . . . .lin.aff .novaeguineae.
C.Lobulos latérales muy anchos,doble

tan ancho s en su extremidad co

mo el lobulo agudo central en su porcion basai. .Un.n.jvaeguineae G.Bol.
-. Lobulos latérales mas estrechos,siendo en la extremidad proxinamente
de la misma anchura que el lobulo agudo central en su porcion basai..
..........Lîn.aff .modestus Stal.

5

1. lînesicles crassipes Karsch.
Ilnesicles crassipes Karsch, 1089 b, p.20.
Ilnesicles crassipes Brunner, 1898, pp.999-130.
Ilnesicles Crassipes Kirby, 1910, p.73.
Tipo: o, Luzon, Pilipinas (Iluseo de Berlin).
Coloracion general pardo-anarillenta palicla. Cabeza algo mas oacura,
con porciones negruzcas irregulares y mal delimitadas, formvindo dos lineas
postocuiares a cada lado, y varias nanchas en las mejillas y porciones la
térales de la frente. Ojos unifornemente castaaos, brillantes,

sin rayas

1ongi tudinales.
Antenas con los cuatro prineros arte]Jos amri 11 en to- sonro sado s, el 5
y siguientes totaloente negros. Elitros opacoa, con las celdillas del campo anterior y de la porcion basai y borde posterior del campo medio anarillentas; tod .s las demas celdillas del elitro fuertemente oscurecidas.
las nerviaciones palidas, ligeramente rosados los ramos radiales# Todas
las patas unifornemente amarillas.

Vertex finisinamente aquillado en la linea media, a los lados de ella
algo rugose. Paatigio del vertex horizontal, por enoima bastante exoavado,
mas de doble de largo que anclio, en el apioe trunoado, bastante saliente
por del,;, ite de aoo ojos. Las margenes de la quilla media frontal entre
los ojos son basti’
jite sallentes estando anoliamente soparadas y reflejadas
por eneima de la inseroion de las cUitenas; por debajo de esta se continuan
y aunque muy obtusas, estan bien marcadas y son salientos, y a los lados
de ellas la frente es finamente rugosa. Primer artejo de las antanas del
ma oho f uorte:iente den tado.
Promote oon la quilla media solo marcada on la oitad posterior, en el
rpsto GO qoletanente Gillndrieo;

trunoado en el bord.e anterior, muy obtu#

somente anguloso en el posterior.
dlitros alc^mzando a los doe tercios de los fe

res posterlores; con

nerviaGionea no muy densas, delimitando celdas de tamano medio;canipo an
terior muy pooo dilatado, su borde debilmente arqueado.
Pemurss anteriores e intereedios del macho fuerternente engrosados; los

anteriores coiapletamente lisos en su cara externa. Tibias posteriores ar
madas de 20 espinas en el borde e x t e m o .
Abdomen del macho fuertemente engrosado en el extreme; por enoioa
aquillado, agudamente en la base, muy obtusamente hacia el apice. 8^ terguito normal, con su borde posterior anchaiiente escotado. ^

9^ estreciii-

slmo en su porcion superior pero extendido todo a lo ancho de la parte
dorsal del abdomen, por lo cual résulta unas ooho voces tan ancho como
largo; en su parte media prolongado hacia atras sobre el lOR terguito,
tsrmln.ando en una aguda espina negra en el apice; a cada lado en oontacto con las porcLones latérales del terguito* Estas son relativamente pequenas.dejando a desoubierto todo el cerco desde la base# y fonnando un
lobulo de borde super1 ^r profundamente eacotado en redondo, por lo cual
su parte postero-superior résulta agudamente angulosa; el borde posterior
es bastante arqueado# 10^ y 11'/ terguitos aunque fusionados dejando ver
sus limites, por una marcada dii'erencia de nivel traisversal. 31 10^ muy
trail3ver so, unas tree veces mas .nicho que largo* 31 11® tambien de esca-

des ,rrolio;prolongado en un largulalmo y estreoho lobulo medio,y con un pequeto lobulo a cada lado de la base.
Gercos enomienente demarrollados, doblados en U corio en las demas espe
cies del genero, pero de oonformacion e3peoia_i;ima;

où porcion dirigida

hacia adoiante es desde luego algo mas larga qua la basal; esta es gruesa
y ancha, ciiindro-conica, doblada en angulo agudo hacia adelante,haciendose
oomprinida y muy ancha, y dando hacia arriba una a^gudxi proyeccio'n, negra
en el extreno, oeguida de una profunda escotadura que la sépara de la extremidad del cerco, la cual es muy aguda y arqueada, prolongandose hacia adelante muoho mas que ella, e igualmente negra en la extremidad. l*amina subgenital grande aunque estrecha, rpofundamente escotada en redondo en su
parte supero-pooterior y a cada lado saliente en un lobulo redondeado.
Obser/aciones.- La conformacion de la parte terminal del abdomen del ma
cho es tail caractarlstica en esta, especie, que facilmonte se la puede identiflcar* Sspecialmento la disposicion de los très ultimos terguitos abdo
minales y el desarrcllo y forma extraordinaria do los cercos, la separan

/nr
e tal modo de las demas e species del genero, que por si solo constituye un
rupo dentro de el.
la especie no habia sldo vue ta à descmibir desde que su autor la die
coaocer pnr una diagnosis exacta pero deiaaoiado brave, y en la que nada se
ocia de la extreniidad del abdonlen*
Tilipinas; isla de Luzon*

2* UnesiOle 3 moluccensis nov.sp*
Lînesiclos modes tus ürunner Chaud Stal) (part.),1398,p.229#
^ipoî o. T o m a t e (iïuseo de Paris); alotipoî o, Halmahera (Ool*3runer, en :iuseo de Viena).
VertîX indiatintamente aquillado en la linea media* Fastigio del vertex
orizantalxflDdMi, por enciina piano, dos vec s tan largo como ancho, bordes
aterales poco eaevados; por 1elante de los ojos muy pooo salientes. Parte
nterior de la cabeza U s a ,

cou las quiilas muy obtusas*

Ironoto Gon la quilla media bien marcada,el borde anterior recto y el pos^

lor angulado-obtuso*
Slitros sobrepaaando del apice del abdomen; poco reticulados, areolas
grandes, hialinas, oaaepto en una estrecha zona a lo largo del borde anior; boide del canpo anterior poco arriueada* Fenures anteriores aroados
una proyeccion conica on la porcion basal de la cara externa,proxima a la
11a supero-externa.
Abdomen por e n d ma aquillado ; nuy globoso en la extremidPrd. Terguito 7
mal; 8^ con el borde posterior ancliamen.te escotado;

el 9" esta repi'esen-

o por -ana estrecha porcion dorsal, a cada lado aguda*nente prolongada ha*
atras, y a cada lado del abdo’-ien por un gran lobulo aplanado, ensanchahacia 3u borde t e n i n a i on e.:. que esta provisto do don proyecciones espiformos negras, oblicuas, y por delante de ellas de dos pequenas espinitas
;raSf tSüCHSSîîIMMy 10^^ torguite no soldado a la lamina nupraanal; piano, obsisimamento aquillado on la linea media, en el apice trimcado en recto,y
el borde manohado do negra a cada lado por 1elante de la base de los

008; en la porcion basal los bordes iatoraios estan engrosados y eleva-

OS, disminuyendo paulatimiaiente hacia el apice en grosor y olevacion* Lania supraanal aguda en el apice* Gercos gruesos an la porcion basal, la pare dobladvi y dirigida hacia adelante muy oor'iia, n e gra. Lamina subgenital a"
argada, convoxa, lisa, profundamente escotada eri su borde posterior, l'ox’r.ian0 a cada lado un lobulo agudo, el cual esta en contacte en su extrenidad
.on 9l del otrc lado.
Alotipo* Goloracion testac-ea (cje iplar muy decclorado porel alcohol).La
abeza oscurecida por encioa; ojos c6n rayas oscuras longltudinales;antenus
on los très prlneroc artejos pal ido s, los restantes testaceos. Patàa ante**
iores palidas, asi oono los femures posteriores, excepte en la extrenidad
^uc son oscuros* dibias posteriores con anljlos pa^ldos y oscuros mal delS1 tado G f
Vertex muy finanente aquillado; fastigio liori,so tal, algo mas largo que
Gho, sus bordes lateraîjes poco eievados# /uiilas de la Trente obtus!simas
ntrs las antenas depriaidas.
Pronoto enmo en el macho. Blitrcs llegando hasta la porcion filiforme de

los Tenure3 posteriores; nerviaoioiieo no nuy densas, d e jundo areolas gran
des, aunque no tanto oono las del naclio, la nay or ia do ellas hialinas o
ligeranente oliunadas; borde del oanpo anterior apenas arqueado. Penures
anteriores oon indioios de la proyeooion oonica que présenta el naoho.
Tenures posteriores cortos y gruesos, Tibias posteriores a m a d a s de 12
espinas on el borde e x t e m o y do 17 en el in to m o .

Segundo artejo de los

tarsos posteriores algo mas largo que la nitai del pri::oro.
Abdo.'.en .nuy obtusanento aquillado nor encina. 9® y 10-^ tirg.uitos sol- •
dados, apreciandose la linea do fusion. 9^ estrechisino por encina, a
cada lado agudanente prolon&ado on su parte inferior. 10^^ mas opiolio,esGotado on aiigulo agudo on ou borde posterior dorsal, a loo lados prolongado hacia atras, en un lobulo agudo-redondeado mas saliente que el del
terguito anterior.
Lamina supraanal lanoeolada, aguda en el apice, un poco exoavada en
la base. Gercos nuy cortos, conicos, ligeraiiente encorvados en el apice.
Lanina subgenital enornenente d e sarrollada,11egondo su borde posterior.

/a?
g

parte central, haota la n i tad de las valvas inferiores del oviscap-

I to, y prolongandose a cada lado hacia atras en un gran lobulo, quo se a: plica sobre died:as valvas, y que se extiende haota ceroa del apice de las
nionas; las porcioneo latérales de la lamina son gruesanente rugosas y
los lobulos terminales liqqeran.inte estrechadoo haci:!, el ay)ice, en el cual
eotan trunoados,
Valvas

lei oviocapto cortao y fuertes.

Oboervaoiones.- Los doo ejenplarea de Ternate y Halnaliera,

pae tengo a

la vista, par cen oer los los sexoo de una i.iisna especie. 31 r.iacho présen
ta proyeccion oonica on los fo nros

ntoriores, lo quo miido a la forna

de los Gercos y a otros caractères, lo lieva

la pro:d. idad de novaegui-

neae y do aaboinonsis.
Iju h ombra se diferencia notabienente de todas las demas especies de es
te genero ;;)or la forma extraordinaria do la lamina subgenital, quo esta
nuy désarroi'.ads. y cubre on gran parte a las valvas inferiores del oviacapto, como puede apreciarso en la figura 3.

iSo

3» îlnesicles aiiboiiiensis nov.sp.
Tlpo*- o. Ejenpiar oompletanente decolorado por el alcohol.
Vertex liso, sin quilla media. Sastigio horizontal, uii poco con
vexe por encina, doble de largo quo anoho entre aos ojos, algo escotado en
el aqiico, sus nargenes latérales gruesas. Cabeza casi lisa en su parte an
terior; las nargones de la quilla nedia frontal visibles en toda su exten
sion, qunque nuy obtusas, entre los ojos algo salie tes.
Pronoto con una fujrte quilla nedia, su borde anterior trunoado y obtuso-aiiqulado el posterior;

en su ^c.irte dorsal :on una elevacion transver-

sa antes del riedio. llitros alcansando a la base del 9® terguito, conpletonente hialinos,

con nerviaciones separadas qua dejan entre si grandes

areolas, excepto an la base del canpo anal) borde del canpo anterior apenas
arqueado•
F ecures anteriores provistos de una proyeccion conica en la porcion
basal de su cara externa, cerca de la quilla supero-externa. Tibias poste
riores armadas de

espinas en el borde externe y de 16-17 on el inter-

13!

no. betatar30s po3toriores vez y media aas largos quo ol artejo que les
sigue.
Abdomen aquillado por encina, bas toute globose en la extreiidad. 7® tergui to no m a l . 3^ anchanento escotado pn el borde posterior.9- represon ta
do por una estrecha porcion dorsal quo a Cùida lado âo prolonga hacia atras
ror.avnlo un lobulo ©strecho y agudo, y a cad:: lado del abdomen por una
porcion grande, de contorno subrectan;;ulor, cuyo
39 continua f orvaaido un lobulo, os euro on cl

aigulo supero-:osttrior

ice, y

ue sobrepasa algo

la base 1© los corcos;

separado lo osto por una c,ncha oscotadura hay otro

lobulo ©strecho, doble

I© largo quo ©1 anterior, y luo sobrepasa nucho

la longituu de los corcos, ou extrenidad esta occureclda y es agudisina.
Lanina supraanal ^ranle, dividida

n doo partes; la basal nuy grande, rec

tangular, algo riao larga quo ancha, obtusanonto elovada a lo largo de la
linea nodia, su bord© post rior nuy narcado a cada lado por usa nuiilita
negra; la porcion torninal agudo-rodondoada. Jercos cortos, grues©s enla
porcion basal; la pa te doblada y dirigida hacia adelante muy corta,bastont© conprinida.

Lanina oubgenital m o

larga que concha, baotante convexa, lisa, en su

borde pioterior profunda y ancliamente e ;cotada, y a can., lado continuada
3:1 una larga proyeccion eoplnlforno agudisina, dirigida hacia arriba y
nuy elevada, quo entre si son paralolao y .uichan ente separadas.
Adooipo.- Henbra. Goloracion general anarillenta. Toda la q)orcion de
la cabëza y fastigio del vertex oscurecida. Ojos castaho-claros, con ra
yas Ion ;i ludinales oscuras, todas ellas l)rave.:.oiite interrunp 1d s

en la

porcie 1 media del ojo. Ant m a s oon los doo primeros artejos amartllos.To
da la parte anterior y lateral do la caboza onarilla. Promote oscurecido
en su porcion dorsal.
olitros casi traispar;nbos, con las nerviacioaes castono-claras,

sian"

do de color rojiso los rnnos grue so s, sobre todo on la ni tad o.:sal del e~
litre. Peiures y tibias anteriores o intercedios, y femuros posteriores
de color arc >rillo os euro; la extrenidad d© las tibias y los t -rsos algo
olivaceos. Los fenures

osteriores ofrecen dos eaiillos pardos inconplotos

y poco narcados en su porcion pregenicular.

;
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tibias posteriores foroadas da anillos anarillentoo y pardos alternados, hacia ol apice sonrooadas. Los tarsos oorrespondieutes anarillos,y
sonrosados en ou parte infero externa.
"vertex lise, no aquillado on la linea media. Fastigio del vertex ho
rizontal, piano por encina, vez y nexiia tni largo cono ancho, poco saliento por delante do loo ojos. Cabeza lisa on su parte anterior, con las nargon'iS de la railla nedia frontal nuy obtusas aunque perceptibles en to
da eu extension.
Pronoto CO 1 la quilla media bien narcada, aunque obtusa, el borde an
terior recto, el posterior redondeado. Elitros alcansando casi haota la
base da las rodillas de los fo :ures posteriores, hialinos, poco reticulados, con celdas gr aides, excepta en la n i tad basal del canpo anal; bor?
deA del canpo anterior debilnante arqueddo. Fecures anteriores con ligerisino saliente en igual posicion que la proyeccion conica quo présenta
el nacho. Tibias posteriores 'arnade^s de 22 - 23 espinas en el bord.e ex
terne, y de 17 en el interno.

i3/f

Abdomen nuy aquillado _ or encina y agudanente t e c t ifome* 9^ y 10#
terguitos fusionadoG, apreoiondose la linea de fusion. 9® no visible por
encina, a cada lado aguda.iente proiongado en su parte inferior. lOû eocotado en angulo en su borde posterior,

loo lados proiongado en un lobulo

agudo redondeado, mas saliente quo ol del tor qui to anterior. Lomiina su
praanal l.aiceolada, v:guda h i . oil ol a l o e ,

exoavada a lo largo. Corcos muy

cortos, liger. m; vite onoorviidos h a d a adentro en el apice# Lamina subgeni
tal muy lirga y estrecha,

su horde posterior escotado en redondo, pasando

poco én la parte control le li. base de las valv..s inferiores

.el oviscap-

to, y a cda lado for: -an.lo un lobulo agudo redondeado no muy proiongado
hacia atr.'.s*
Valvas del ovisoaptc no muy largas y fuertes.
Anboina. 1 macho (tipo) y 2 hembras (alotipo y paratipo) on col. Brun
ner, Muses de Viena.
Observaciones.-

Is otra ospecie del grupo del 'Inesicles novaeguineae;

pudier^o apreciarso las principales caractères distintivos on los cuadros
do ospocios.

/3T

4. Lhooicles iiovaagulneae G.Bolivar.
Goloracion gonoruJ. pardo anaBiilenta. Cabeza por encima oncura.
01 os castaio clai*©3, oon rayas loiigltud,.n.iio3 mao oocuras. Antonao anarillaa
hacia 0l apice oocurecilaoL ELItroo caoi tronoparenteo,

con lao nerviacio-

1133 caotadao, oxcopto loo r :iaoo radialeo en la porcion basal que eotan coloreadoo on carnin nuy vivo. Patao antorioreo e interoediao aoi como loo
f enures poctoriores

.rillos, on la honora loo femureo pint >riores tienen

doo anillos pardos, inconpletoo y poco naroados en 1.: porcion filiforme pre
genicular. Tibiae posteriores en el macho de color carmin, cuya coloracion
30 extiende, h .cienlose mas pa^ida y desaparociondo on los tarsos posterio
res. Eri la no.ibra tambien de color carmin pero n..s palido,

con .uiillos al-

t e m a d o s y :ial delimitados osouros; tercic apical de la tibia muy os euro
en su lado iaterno.
Vertex indistin.tanente aquillado en la linea media. Fastigio del vertex
horizontal, por oncima apenas exoavado, en el macho doo voces tan largo coo ancho, en la hembra casi cu^idrangular; por delamte de los ojos algo sa-

liente* Parte anterior de la cabèza lisa, con lao quiilas apenas salien
tes.
Pronoto con la nuilla nedia aponas maroada;
rior y an.guiado nuy obtuse

n

trunoado en el borde ante

el posterior, dlitros aaCc.nzando casi el a-

pioe del abdomen nuy poco reticulados,con las areolas grandes, casi hia
linas, tan solo oscurecldas las del tercio apical; borde del canpo anterior
pooo arqueado.
Fonures anteriores del nacho arnados de una proyeccion conica en la
porcion basai de su cara externa, cerca de le. quilla supero e x tema;

en la

hembra ezciste un ligerisimo saliente en el mis lo sitio. Tibias posteriores
a m a d a s en el
el i n t e m o ;

ad u

de 21 espinas en el borde e x t e m o y de 17 en feisishondaBi

en la henbra de 23 y 16 respectivanente. Métatarses posterio

res V 32 y nedia ton largos cono el artejo anterior.
Abdomen del macho por enciina aquillado, auy globjso en la extrenidad.
y

terguito normal. 0® con el borde posterior obtnsanente escotado. 9® re-

presentado por una estrecha"^porcion dorsal , a oada lado se prolonga hacia
Gonatituyendo un lobulo largo y agudo, y a oada lado del abdomen por una
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porcion grande aplanada, ouyo borde superior présenta très profundas escotaduras quo incluyen dos porclones salientes; una anterior luU'ga, ooaprimida, ericorvad.: hacia e.bras, y con el apice negro y nuy agudo, y otra poste
rior anguloea y ne nos oncoi^vode hacia ..tr .3, y con el ... ice ne^ro. ilL angu
lo iornado postcrioufente por loc boidos Superior e inferior es casi recto.
10^ terguito no soldado a la l.ccina supraanal; grande, nas ne vez y media
tan largo cono

aiclio en la base, de nargenes Int nac.l es pac noias o nuy ii-

geranehte divergentes hacia ..trao; el borde posterior es obllcuo y negro a
cada lado por delante

le i,„ inseroion de los oercos, y truna..do recto on la

parte central; el terguito, on conjunto, es ligeracente concavo por prosemtar las nargenes engrosadas y eievadns, y no ofreco qui11.c media. Lamina su
praanal nuy wgula on el apice. Oe&cos cortos, nuy grues or. an la. porcion b a 
sal; la parte doblada y dirigida hacia adelante nuy corta y poco conprinidâ»
Banina subgenital alargada, convexa, lisa, profundanente esootu-u en el apice, y prolongada a cada lado en un apendice largo, i.aainar, ancho an la
base, muy agusado hacia si apice, ter.linoaido casi en forma de espina algo
encorvada hacia atras, cuyo borde iiiuemo es recto y el e x t e m o auy obtusa-

I5 #

nante dontado on ol modio.
gn 1-i ho :bra el abdomen os muy aquillado nor enoiaa y toctifonno. JSI I'l
terguito nuy ostrecho a cad : lado del able::en y proiongado hacia atras on
un larguisino lobulo a yido* Lanina supraanal doe vecoo mao larga que ancha,
lanoeolada, eurcada a lo l.rgo on la linea noila.
Cerco 3 certes, rectos, nuy a qui os* L a :ina oubgeni tal alargada, no aquiill..,da on 1.3 linea media, de superficie lisa; nargen posterior presentando
a cada lado do la linea media una zerofund , esc etaiura, prolonpindoso la la
mina en la parte central on angulo a,pndo, y al i..do enter no do l.:3 esootaduras en un lobulo audio, grande, redondeado* V.lvas del oviocapto muy aor
tas y estrochas.
Muova Guinea: Divak Milan.
dn union do Iln* noluccensis constituyo uii gru^io oaraetorist.Vco por al
tubercuxo

%ue nr os on tan loo f e ures .,nt erioreo do los na olios y por aos' cer-

00 : do osto 3 cuya porcion doblada as muy corta.

I3(f

4 bis, Ili03iGlo3 aff .novaeguineae,
Geaigno oon este nombre una liambra reoogida on Amberball (Hueva Guinea)
por Raffray y lîaindron# RI eje elar

-ue oe one entra on baot.aite uii esta--

do do oonnervaoiou y esta cornel etoioent j decolorado por ol alcohol port one ce
al hunoo do Paris,
:3n uii principle no pare d o
dotonldo no Ir. llovado a l a

oor mi :n ,novao..:aino, p oro un o:i.m ;.:i naa

croenoia do quo c o trat;, lo una ©opocio llferon -

to y probablomonto niuva, din onbargo no no a,cr ovo a aeegurar quo lo sea puea
en Muova Guinea hay una esjQQle de osto g onore, luroatuc (Gaujoure) de la
quo solo ol nacho 93 cono cl do y qui an seta pu...iera oer ;u hembra, r,i bien no
lo creo, pun c a un -ue de la desoripcion do do

;an coure nod-, oe pusda saoar

on liupio, el fui-o.itu3 par 3C0 una o specie de tipo aau c cur si, ml entras quo
la especie do que brat : corresponde al grupo novaopuinone.
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X

X

upatrides Bninner, IBpP, pp. 225, M0-I3Ï; Burr, 1899 t, pp. 88, 93'
,

1903

b, pp. 6-6.

.

.

'

^'

,

'

'

i

'

.

’
'

.!
?
t

'

Caractères.- Cabeza m y akrcada y alla. Fastigio del vertex elevado
Icuanente por encka de los ojos, mas largo que al mitad de la lon?itud de

'"j

ps, por encimaaplanadp y en el apice truncado. Frente estrecha y larsa, las

j
1
1

•las latérales paralelas. Ciiillamedia frontal, estrecha surcada, las margenes 1
■
xkadas entre los ocelos superiores, despues aplanadas, y borradas por de- '
■

'

'

.

'

'

J de la insercion d,e las,antenas. Hjos muy ala rgados moderadammente convs- ■
V
t
iîias cortos que la porcion intraocular de las lejillas. Antenas formadas
î
, '.
,
., :
artejjos alargados,
'
„h*!
■ i

■ ■■

.

'

V

't

îronoto poco comprimido, por encima con una fina quilla media; borde anor Casi recto, el posterior obtuso-anguloso; lobulos lateralesb tal altos
-argos, el borde inferior poco oblicuado y bisinuado, Elitros anchos, ha_
I apice algo dilatados, con el borde apical Wofundamente escotado, densat

;
|s vencso-reticulados. Alas casi cicloideas hialinas,, angulo anterior agüdo. .j
.

'

■

**"

■

'à

ierïa'COüiprimida y ailatada antes del apice constituyendo un diente sgude. '"prbldü. f9"'ures posteriores gruesos y cortos, casi filiformes en el tercio
ical; las quiilas superiores media y externa espinosas; las media y externa

;
.feriores aserradas; el area externe media muy ancha, Tibias posteriores blsï- ^
.

.

.

., ■■■

'

,

:

-

:

}

adas y un poquito encorvadas hacia adentro en su extremidad, no lobadas cer- ,î
'
■
,
de la base; quilla externa armada de paquenas espinas, casi iguales en lon-'j
•i

©d desde la base al apice; quilla interna ..armada de espinas largas y muy ' -i:
Big'oalès en longitud',’ alternantes en numéro de 12 (no contando la apical),

;

de las cuales la i antes del'apice es enorme, siendo mas de très veces mas
\

'

' '

.j

-

rgaque cada una de las très siguientes que son icual es entre si. Metatarso
sterior- inerme en el borde interno; provisto de varias espinas en el èxterno .y
.
.•
;.' '
I
b ultimas de la? cuales'abandonan. el borde y toian una posiaion completamen- %
lateral llegando hasta el borde del tercer pulvilli.
'

.

■' ■
'

.«
'U

.f." ■ Abdomen tectiforme, aquillado por encima. En el macho moderadamente ;
grosado en el apice. Lamina supraanal lanceolada, surcada . Cercos fuerte- j
pte encorvados, Lamina subgenit al grande^ prolongada en dos lobulos estre- . J
-

%-'
X

;

'.Vv.

f-

.

v.i

ados en forma de lobulo triangular, ^alvas del oviacapto alargadas, aserradas,*
Cenotipo ! Acridi|um tiastax Cyclopterum !)e Haan,
'
i
■ ''
'
-I
! ; Bistribucion geografica,- Comprends dos especies que viven en la region)
•i

cuatorial del Archipielagodfalayo, una en la extremidad ocidental de Java y j
I

p la costa occidental de Borneo, la otra es hasta ahora exclusive de'la isla ‘1
.
'

'

■

'

at]an, del grupo de las lîolucas.
'

'

.

•ii

h v '
.

■

.

'

;

Observaciones.- Cenero muy caracteristico por la forma alargada de la '
'.,
,
^n
abeza, eldesarrollo y posiciondel fastigio del vertex, laforma de los feau-;
:

'

'

'

■

’

Es posteriores, y la disposicion de lasespinas' sobre lastibias
.

'

■

i

"i

yaetatarsos "'^'h

bsteriores. En este ultimo caracter concuerda con "resides y Adrapetes, pero ",
’ti el conjunto de sus caractères es muy diferente de ambos, -asi como de las
! :
jetantes generos del grupo Erianthine,
'

•

...

i

Cuadro de esnecies.
Elitros tan solo fuertemente sinuados en el margen apical. Alas coloreai

daS'de amarillo . . . . . . .

i. . E. cyclopterus (DeHaan) .

Elitros adeaas de-ser fuertemente sinuados en el margen apicd presentando

ij

grisaceas

E.excelsus. Brunner,:i
\ I
Eupatrides excolsus Brunner,

■ ’ -

.

lupktrldes excelsus Brunner, 1898, pp. 231-252, pi. XVIII, ff. 33,33a-b,(^.
escelsus Kirby, I9 IO, p. 71.

i

. ,

I
. Tipo: Oj de la isla B&tjan, (üu^eo Senckenbergiano de Frankfort a, M,)+j
'
-i1
Prente parda. Elitros castenos, con una mancha palida triangular, antes j
■

■

'

el apice. Alas grisaceas.

.?

'

'
h #
Pronoto con, la quilla désignai, Elitros escotados profundanente en el
■

'I
srgen apical, y- antes del anice, con una profunda incision en el margen'ante- I
!I
■' ^
■.
'
i1
ior,Alas cicloideas, con el camno anterior oblicuamente truncado en el aoi- u
,

e. Fenures posteriores cortos, arenas comnrimidos.
■

'

!

. .• .
;■
fern, post, 11 mm'. ' 1
'

■

\

U. Long, cuerpo 22; proft. 3'8; elitr,

.

IslaBatjan (Dr. W. KukentMl). 1 ^

■-M'\i■■■“"1■«1
V.

Eupatrides cyclooterus (BeHaan).
cridiufflj (Mastax) Gjclopterum DeHaan, 1842, pp. 163,)64;pl.22,ff.l,la,{\
"ir5;^Li7iZUaui.ll

tyâ

1^' -■ — — V

iV 1 ^ L V y V ^ ^1

CtjX j V

N
upatride

Cyclopterus Kirby, 1910, p, 71,
© ii

' Tipo: J, de Euitpnzorg (Jiuseo de Leiden)',

■-

I ,•/ Coloracion castaho- parduzca. Fastigio del vertex, cabeza'y pronoto ‘ -j
I '
'
R
ür eacna-negruzcos. Ojos castaf.os, Elitros castaf.os, cerca del apice con'dos'A
inchas cubhialinas. Alas tenidas de amarillo de ambar, con las nerviaciones
'■

I

piiahente amarillas; con el angulo anical asi como el borde externo en» una zo-1
•
.
■
2
;d
I muy estrecho ahumado, ^enures posteriores pardo-claros en su'mayor parte, |
icia el apice oscurecidos; las quiilas latérales externas e internas negras,
; .
^
Mr
iterrumpidas por porclones claras. Tibias posteriores oscuras, con anillos I
I
I
'
j!
iarillentoE poco marcados; las espinas cortas del borde interno son oscuras, .j
h'" ■
!.n anillos amarillentos poco marcados; las espinas cortas del borde interno
'jn oscuras,
'
' ■■ poste-..]
Iqs largas amarillentas, y todas en 'el apice negras, Tarsos
.

■

-,

I

V
lOresmrduzcos. Valvas del ovispapto amarillentas.
,

.....Iv m .IA:.

Cabeza y pronoto muy rugosos, Fastigio del vertex por encima aplanado
I
,
'' '' ■ i
doble de largo que ancho y en el apice obtusisimamente truncado; Fronoto
in los lobulos latérales pocolmas largos que altos; el borde anterior arquea•

J

\

'

VI

.

/■'

.

J

1

linuado, el angulo posterior casi recto y el borde posterior recto. Elitros 1
Buy iensaaente reticulados, ein el apice profundamente escotados; borde antoi‘.

s

rior entero en toda su extension. Alas lenos de vez y med la tan largas co'

10

*

'

anchas. Tibias posteriores armadas de IÇ espinas en el borde externo y

le 1} en el interno.
'

I , 0.Lamina supraanal lanceolada, en el apice aguda; finamente surcada
i-

)or encima. Cercos'muy cortos, conicos, pelosos. Valvas del oviscapto alariadas, gruesamente aserradas. Lamina subgenital grande y alargada, hacia el ^
ipice estrechada; en la porcion apical hundida fuertemente, escotada, forlandû un lobulito central,de bordes elevados.y a cada lado un lobulo agudo,
i
! r
'7

?, Long, cuerpo 25; pron. 3,8; elitr.,l6; fern. post. 11, mm.
|
:
,,
1
j. Long, cuerpo 30-37;pron.5; elitr.,2 2 -2 3 ;alas 20; anc.max,alas 14,5 |

'em'.post.,, 14-15; tib. post. 13,5mm,
Java! Buitenzorg (ex DeHaan).

'

Borneo: Rio Baram (Dr.1.Ment a l , eX Brunner); Pontianak (Museo de
drid'.

Gen. E e -n n i a Burr.
s

Eennia Burr, 1899 b, pp.88,?4,106; 1903 b,pp.6,9; Kirby, 1014, pp. 66
91; C.Bolivar, 1914; pp. 7,10.
Caractères.- Cabeza gruesa y muy corta. Vertex bastante convexo, indistintamente aquillado en la linea media. Fastigio del vertex depriaido, sa;„,liente por delante de los ojos y horizontalmente dirigidos; transv erso, al
!:'!(
.
*
# '
menos en las hembras; no separado del vertex por una linea hundida; en el
apice truncado ; obtusisimamente angulado. Frente corta, ancha, de quiilas
' f
•latérales ligerisimaaente'divergentes hacia el epistona. Quilla media fron- i l
tal ancha, sus margenes muy aproximadas aunque no contiguas entre los ocelos
superiores, despues se separan, y ensanchan mucho, constituyendo un ancho es'

I

cudete entre las antenas, por debajo del ocelo medio convergentes prhero,
separandose'despues y borradas.desde la parte media de la frente. Ojos ova\
\
lados muyyonvexos y salientes; mas largo§ que la porcion infraocular de

t

■

las mejillas, Antenas muy cortas y gruesas,

,

Pronoto ciliiidraceo, poco comprimido, por encima aquillado; bbrde an- i
i..

r

jias altos que largos, el aagulo anterior redorideado, el borde inferior lige- ^
I

•V

,

raaente sinuado y el angulo posterior recto-redondeado, Elitros estrechos co?
loreadoB, no ensanchados liacia el apice en el cual son redondeados, Alas
^

I

.

'

i

normales, casi dos veces tan largas como anchas'hialinas, borde externe cre- '
*

.

■

j

nulado. Patas cortas y coaprimidas, Pemures anteriores con la quilla Supero- j
'■!
externa coaprioiida y aiu’cho mas saliente que la interna; la quilla infero-ex- ]
terna îoraiando un aarcada iliente preapical, Tibias anteriores largas y del- 'j
galas; las espinas de quo estan armadas por debajo, cortas y situadas tan

;
j

j

solo en la mutad apical de la tibia. Pemures intermedios, con la quilla
V

infero-externa no dentada. Pemures posteriores cortos, con la parte filiforme brevishal las quillas superiores media y externa espinosas, todas las
quillas inferiores inermes, lisas; espina genicular aguda, armada en su'bor-

3

de posterior de un'diente agudo. Tibias posteriores debilaente bjsinuadas,

,

■ y un poquito encorvadas hacia adentro en la extremidad; cerca de la baseeel

S

■borde externe es compriaido y salie nte constituyendo un pequeno lobulo triangular-obtuso ; quilla externa desde la base armada de peouenas espinàs
'

'

.4'.'

'•

: '\

igialee en longitiiâ, quilla interna armada de espinas algo mas largas, de
'
, .■ : ' '
longitud alternante aunque muy poco desiguales; el tercio basilar de la quit.

'

I

lia inerme.•Métatarse posterior mas de très veces mas largo que el artejo ''I
siguiente; por encima surcado; borde inuerno inerme; bordé externe, armado
de varies dientes dispuestos a. lo largo del borde, pero sin salirse de el.
Abdomen tectiforme, muy aqùillado por encima.' En la o el 8 tergito'
' f,

.ti '

,

es normal, obtusamente escotado por detras. El tergito Ç, muy estrecho por
encima y a los lados, con el angulo inferior agudo y muy prolongado hacia
atras.

10

tergito por encima agudamente escotado y a cada lado visibles.La‘ •

'

mina supraanal lanceolada; Lamina subgenital muy grande y alargada. YalvaÈ
del oviscapto-gruesamente dentadas. '
■

'

■

'■

■

'

Genotipo: îfestax innotata (Walker),

. '

,

'
'

,

'
%

,,

j'4

,

^

. ^ • Distrinucion geografica,- La especie tipo^procede del Yunari; una.se^ .J
-'■■
'
^
;
' ■
■ ' ' vu
gunàa especie descrita viene de la parte Sur de la India Ingles?.
Observaciones.- La descripcion que damos*de este geiiero esta liecha
sobre la B. burri, que es la unica especie que conoceoiosu debiendo advertir
-, ^

\

.

que las descripciones de Eurr y lirby, liechas sobre eli; tlpo unico y muj de- ;
t
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^
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^

^

especie por nosotros descrita deba ser reunida o no bajo la aiisma denpminacicn generica que la especie de Walker.
■ Es Bennia uno de los pocos generos del grupo de los Sriantinos que
I

I
;

presentan las tibias'posteriores lobadas, siendo en el los lobulos muy pe--

j

, ^

quenos y obtusos.

• ’

, >■

'

I

Cuadro de especies.

■

'

1, Fastigio del vertex conico, ligeramente bilobado en el apice. Elitroshialinos

...... 4

B* innotata (Walter]■

2. Fastigio del vertex aplanado, truncado en èl apice. Elitros coloreados,
......II...................I.,1411.. 1.,..,........

B. b u r n , C . Bolivar.
.

'

!

Bennia innotata (Walker),
.

I, ■

"

' Mastax innotata Walker, 18?Î a, p. 247, 0, 1871 b,p. 880o, Moore
. 1878, p. 913.
'

Bennia innotata Burr, 1899 b, pp, 88, 106-107; Waterhouse, in Kirby
1914, pp. 91-92, fig. 78.

"b

y s,

ITlpo: 0, de Yunan (British Museum),
Coloracion fetruginea. Frente y epistoaa pardos. Antenas hegras,

u .

parias haciala base, Slitros cenicientos, con dos manchas hialinas cerca de
la extreaidad; la aancha del borde posterior la mayor y,mas separada dsl
apice, Alas grises, hialinas, con una llnea.costal negruzca; venas negras,
Yettex conico, ligeramente bilobado. pronoto corto, elevado haôia |
los bordes anterior y posterior, ensancuono uacia auras, ûliiros estrecuos,
.Femures posteriores tan largos como el abdomen,
i

• ?0. Long,, cuerpo (Ij; 14; pron, 3;elitr., 20;

fem. post.;?mm,

Yunan, Dr, Anderson, 1 &0,
t:

*

a

"

t

■ r - ' Bennia burri, C. Bolivar,

'b'-ydi'i

.- •I

p r b Bennia burri C.Bolivar, lbl4, pp, 10-11,0,

’

'

I

Tipo: o, de Kollur Ghat (India). (Museo de Madrid).

■ ' Y... ' M

Coloracion pardusca uniforme. Ôjos castahos. Antenas claras, hacia
I

'

:|

'

el apice algo oscurecidas. Slitros con las n'ervialones pardas,.las areolas
(1) Estas medidas son se;,un Waterhouse (in Yirby,lÇ14), 01 cual da-ademas ^
3 mm,como .longitudde' los feniures joEteriores.Eiendo desde luego error
,

aknadas; con dos pequenas manchas subMalinas /en la region apical, la cual i
';
'
■
'
i
es algo mas clara què el resto del elitro, Alas amarillas,| siendo mas inten- .
;
'
.
' '
'
.
sa la coloracionen la mitad basai, en cuya region las nerviaciones son amaI. ■

,

V

,

■

■

,

I

•

rillas; en el reste las nerviaciones son pardo oscuras, y todo’el angulo an
terior del ala es pardo-oscuro. Tibias posteriores pardas,-con dos o très, ^
anillos anillqs amatillentos poco marcados, Tarsos posteriores claros,
!
•.
/

*

r,

''

Cabeza lésa, Fastigio d-1 vertex por encima piano, mas ancho que lar
go en la o en el apice obtysamente truncado.' fronoto muy corto, con la qui- |
■i
lia media superior obtusa; rugoso, espècialiente en la metazona. Elitros alcanzando apenas el apice de los femures posteriores; la reticulacion no es
’ V ■'
■'
•■
,
' muy densa.escepto en la base dellcampo anal. Alas estrechas no llegando s
ser dos-veces tan largas como anchas; el angulo anterior ■recto-redondeado'
P Tibias posteriores armadas de 23-25 espinas en el borde externe, y de 1? en ' -■
el interno j

.

■

:

10.agudamente escotado hasta la base. Lamina supraanal 'I
•■
,
,
A'W
lanceolada, aguda en la porcion basai, con dos quillas, y entre ellas surca^
0 , Tergito

ï da;
antes del aedio de la lamina las dos quillas se unen por una transyersa
y

, y despues de dirigea fuertemente divergentes hacia los bordes dateraies
de la lamina. Lamina subgenital grande, alargada, hacia el.apice estrechada
iI
y en la porcion apical obtusamente escotada a cada lado, dejando un agudo
.
lobulo central. Yalvas del oviscapto cortas y armadas-de fuertes dientes.
I

•

I ,

'

■

■

,

■

X

>!

’

p. Long, cuerpo, 27; pron.

elitr.,

15 ,5 (alas,

14; anch. max'.

i

alas, 6; fem. post., 1;; tib. post. 1' mm.
. India,inglesa,;.South Canara Dt., Kollur Gnat , 3,000 ft,, 18-21-IX- j
■
1913 , ,T.Y. Ramakrishaa; Malabar, Tamarasseri, 17-22-M913, Y. Ramachendra,
,

f'i- »

»
.

.

Refiero tambien a estaespecie unejemplar,incompletaianete desa1.

rrollado, que he recibido

'

delMuseode Parisy

,1

‘ ;

etiquetado:Pulneys,Ind.

mer., P. Castets, si bien en el pronoto es obtusamente escotado per .detras ■'U'jî
■l'vii
en vez de obtusamente redondeado, como es en el tipo.
LLLLLLLLLLÎ.LLLLLÎ.
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•

•

Gen. E u t a n i a

I. Bolivar

-

.

•

c

.

^ wg
7'

-' . %

M

m

Butania I. Bolivar,- 1Ç03, pp. 303-304; C. Bolivar,',1Q'14,
p.?.
.
.

. >,-i
■

:;
‘f-

*

;

'

:

.

.

Caractères.- Cabeza estrecha, alargada alta, Vertex
poco convexo "r^
I
f
,1
,
i
finaaBiite aquillado en la linea media. Fastigio éèl vertex deprimido, salie.>'
• .
'
■“ '
''te pordelantede los ojos, y'oblicuamente dirigido, no separado del vertex )
I'

'

'

.

por linea transversa hundida, aquillado en la litip a media, ,>y mas largo que
#
ancho en ambos sexos; en el apice truncado. Frente estrecha, larga, de qui<
lias latérales casi paralelas. Quilla media frontal estrecha, surcada; las,

;
j
'
q

iiiargenes'aproximadas aunque no en contacte'entre l'os ecelos superiores, des- d
1

pues separadas, volviendo a aproximarse por debajo delnocelo inferior, sien- y
\■
'
'
'j
do fuertemente divergentes por delante dsl epistoma, Ojos oblongo-alargades i
,.

i

moieradamente convexos y salientes, proximaniente de la misma longitud que la j
porcion infraocular de las mejillas. Antenas cortas.
Fronoto comprimido, por encima fuertemente aquillado; borde anterior -1
■'
' '
'
■
'.1
truncado, el posterior obtuso-angulado; lobul os latérales apenas mas altos l
'
'
i'
qu? largos, con el angulo anterior muy redondeado, el borde, inferior muy o-' :,
■f

blicuo y sinucido, y el angulo posterior agudo-reuonueaQo. uiitros esirecnos q
hacia el apice apeenas ensanchados y en el oblicuo- redondeadaaente .trunca,-

'I

'

dos; coloreados, opacos y densamente reticulados. Alas normales, casi dos ,i
veces tan largas como anchas, margen externo no crenado, angulo anterior re-j
!

intensamente coloreadas, oscuras, y a veces presentando porciones subhiali- ;
'

nas, Fatas largas y delgadas. Femures anteriores compriaidos,. largos; la.qui|
lla'externa superior poco mas saliente'que la interna; la quilla infero-ex- j
i‘

.

terna forando.un diente preapical, TiDias anteriores largas; las espinas de
que estan armadas por debajo son finas, muy nusierosas y comienzan desde „an-|
tes del medio de la tibia, Femures intermedios con la quilla infero-externa'

;
no dentada. Femures posteriores muy.alargados, desde poco despues del medio:|
filiformes; las quillas superiores media y externa ispinosas; todas las qui^l
,

:' '

■

' .

,^
,j

■ lias inferiores inermes; espina genicular poco aguda, presentando,un dien-J

' ’'

'

■

' ■

'

' ■J

tecillo obtuso en su borde Posterior, Tibias posteriores aoenas sinuadas,
y nada encorvadas hacia dentro en la extremidad, no lobadas; las dos quillasj
superiores espinosas desd- la base, la externa armada de pequenas espinas,, ^
f M

,

'

.

.

la interna provlsta de espinas bastante largas, de longitud alternante. î

^

■

:

‘ ■ ■ ■ : ■ : ” ;■

'

---

■

.

■

/jterno eiguen hasta el apice del borde sin salirse de el. , - -?
b ‘W I
"'
■1"
■?' ' .
‘
■'
Abdomen cilindraceo, aquillado fuertemente por encima, En el macho
muy globoso en la porcion terminal; 7 tergito normal;'8 anchamente escotado j
por detras y prolongado a los lados; 9 may desarrollado, escotado por de-

ij
A.

r

'

^

i ,, tras y con grandes porciones latérales; 10 transverso dorsal, agudamente es- j
cotado en su borde posterior; lamina supraanal cubierta en su mayor parte
,por el 10 tergito, siendo visible solo su extremidad, que es agudo-redondeada; lereos cortos, tuertenente dotlados; laslaa sutgenital luy pequeîia, swb'

'A ■■ ■

•

■

(■

triangular, aguda hacia si apice; titiladores énormes, cubriendo en la base
' los lados de la lamina subgenital, doblados y foliaceos en la porcion apical |
■ i- ■
:
•
,
:d
En la hembra los tergi.tos o l lo estan soldados, aunque se ye muy .iJ
'

’■

■ y'. ■

,

'

bien la linea de separacion de aabos, el 9es grande, con ancha porcion dor-»y.

■

■

■

,

salj latérales, el anfulo posterior de los cuales esta'muy prolongado hacia
atras. 10 agudamente escotado por encima. Lamina supraanal lanceolada; lami-i
na subgenital grande, alargada aguzad'a hacia el'apice . Valvas del oviscap-,
capto gruesamente aserradas.

A.

Genotipo: Eennia Oberthuri I. Bolivar.
.

'

'

.J

.

,,, Bistribucion geografica. - La unica especie conocidanprocede del Butan '#!
\ ■
ingles.
vq;
Observaciones.- Las majores.analogias de este genero son con Brianthus
con el que concuerda especialmente en la conformation de Los segmentos terii-'l
I

nales del abdomen del'macho, en la forma y armadurs de las patas y del meta tarso posterior. Se diîerencia de el

principalaente por la forma del fastigio
'
.
•
' ''
del vertex, quilla media frontal, elitros y por sus alas coloreadas. ^
SI genero Butania présenta ademas un caracter due no se observa en los..
"A '
•
otros generos de los Sriantinos, que ‘es el '""e t^ner las tibias posterioresc
..'''n>
''
, -,.'j
con sus. dos bordes superiores espinosos desde la base; larégla general es qusbj
'
C
el borde externo sea espinosos desde la base, mientrasque el interno es' iner-i
'. . e
s.A
J
me en el tercio basai, . , - , •
- .-à a L'A'A a ’'- b'.'. .
,

,

'Y'"
fA ■
.,'^f .•
.il'\ - ' j

J#:

-1

% ‘

.

/
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"\

■

Eutania oberthuri (I.Bolivar) . tv

' .; /y'Vi#

-'Nènnïa oberthuri-I. Bolivar, 1903, p. 3C3, <? ^ ,
-Æ

B ennia Oberthuri Kirby, 1910, p. 71, .

'
.

Bennia oiirtkrl Kirby, 1Ç14, pp.AI,S2. - ' %

. .;
'

"

'

.

' ,

, >1
■ A A , "' r S I Î ;

.Tipo: 0 , de Maria Basti (Butan ingles). (Museo da Madrid). " ■ ':7jf
,'y-\

k‘'J| \ l *

"

I

■'■
I

.I

'

Coloraclon olivacea. Babeza con una Hull estrecha linea negruzca
.. J -s

.

„

.

.

oblicua por detras de los ojos, y que a veces se continua por eiiciaaidel pro- 1
^
‘ .
j
noto a cada lado. Frente olivaceo-anarillenta. Oios morado-parduscos. Elitros :■
opaccs pardos, con las nerviaciones olivaceas o parduscas. Alas en los oo par•;

.

1'

'

■

.

- ,,

'

•das,muy oscuras opacas, con las nerviaciones oscuras, presentando a veces pe- i
quehcs espacios hialinos; en la'o son semejantes, pero los espacios. hialinos
V'.,.

A•

bienen mucha myor extension. Patas anteriores e^interm edias pardas, asi como j

las tibias y tarsos posteriores,
r'/'y;.!•.7 ■■
i
P
Occipucio y vertex finamente aquillados en la linea ledia; porcio- >|
,

^

^

nes latérales de-ambos rugoso-granujientes. Frente casi lisa, Pronoto auyiru[gqso por encka,. sobre todo en la metazona; quilla media alta y saliente.- Eli- j

el principiû de la.region filiforme en la o. Tibias posteriores armadas de 25
27 espinas en el borde externo y de 23-2■! en el interno.
,

Abdoaen del o muy engrosado en la extremidad. 7 tergito por encima con:|
I
una quilla.transversa,sobre bu parte media. 8 tergito anciiamente escotado por ,|
■

"

'

detrcs y prolongado a los lados en angulo agudo. f tergito muy desarrollado,
por detras escotado y las porciones latérales con el angulo posterior agudo-ro-i
dondeadb. 10 tergito con una porcion dorsal *ancha,angulosaaente escotada en e l Éyr
.
■
I
borde .posterior. Cereos gruesos en la porcion basai, la parte arqueada mas fi- g
il
na y cooipriaida. Titiladores muy grandes, foliaceos, con la porcion apical ar-ij
mada de dos lobulitos obtusos , y tespues doblada hacia arriba', de contorno
,

,

^

redoiideada y excavada por detras, . %
En la q los lobulob latérales del
•

tergito son agudos y prolon§a-

'

,

doa hacia atras; Lamina subgenital muy aguda en el apice y en la parte terni:

■■

V

...... ,
y g ,.
.

nal con una impresion media longitudinal.
0 , Long,

:

cuerpo, 20^2}; pron.,'2, 5-2, 8' elitr., 16, 5-18;alas, 15

anch. max. alas, ?; long, fem. post. 12-13; tib. post, 12-8 -14 mm, J. ... •

q. Long, cuerpo, ;i ii|; pron. 4 ; eiiur. r-; aias, i;; anca.:p.x. aiue,

r

Lonc. fea. post, lv3: tib. post. 17,3. '
Butan ingle-s: Maria Basti.
!e ...adrid).

5 0

;ti;o y paratipo), 1 g (alotipo) (Juseo

2

ruopotiricos en la col. del .useo de Paris.

vbservRciones.- En general las alas son luy oscuras en los k, a veces
in ninguaa eiansha hialina, pero en otros ejenplares se perciben pepue'os espa;ios casi hialinos, como los eue exister en la aembra, aunque mucho aenores.
Gen. Brianthus 'Hal
riantbus '-'tal, 1675, p.

Y]

' oc i;

1675, 0 . 35 nota; Karsch, 16*f b.

irunner, 1835,p.113; lB?.8,pp. 221-222; Burr,
W

'

b, pp. 8E,35y-03; Saussure,

b, pr. 7),-.70; Burr, IC03 4, pp. 6-7; ü.irahi, KIO, pp. 32-^5; Birby,
.

1

pl4, .A. n , 8 0 - 6 4 c. Bolivar, inv, p.
I

'

Caractères. - Caoeza esvrecha, liiv?. Vertex muy poco convexo, aquillado
■I
gn la linoa media. Fastigio del vertex elevado l'Or encimm de los ojos, dirigidu
\

1). En lasdescripcion original (Bolivar, I303 , p. 305) aparece por error tipo- i
grafico, 61 ;u. ooao longitud de, los femures posteriores en vez de 5 I.
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■AI
por linea'transversa kadida; aquillado en la linea media, y.generalmente agu-..|
I/
'

do u obtusq en la extremidad, aunque alguna vez esta truncado, Frente estrecha"4
'
■
-'n
de quillas latérales paralelas o algo divergentes hacia el horde del apistoma, j
.,"vV

•

V" •

Quilla media frontal, ancha, surcada; las margenes mas o menos aDroximadas,aunI
'
l‘r .

'

;

'

.J

que nunca en contacte, al nivel de los ocelos superiores, se separan-despues y y
reîlejan lateralmente constituyendo un escudete ancho y aplanado entre las an? j
tenas, por debajo del ocelo üiedio se vuelven a âproxiiar sïguiendo casi parole: d
'■ k '
' '■ V.: ,-' '
las hasta algo antes de la sutura epistomatica punto desde el cual se hacen
fuertemente divergentes, Ojos oblongo-alargados, bastante saliehtes y convexos
ma,s largos que la porcion infraocular de las mejillas. Antenas lapgas y delga-t

A'â
‘■vl | j

das,-hacia el'apice algo ensanchadas y comprimldas; sus artejos son alargados. <|
" ■
"■
...ÿA: ' ' 4
:■
Pronoto comprimido, por encima fuertemente aquillado, a veces,la quilla j
media, elevada, casi lamelar; borde anterior truncado, el posterior obtuso-redoa:'
*

'

n”

deado; lobulos latérales mas altos que largos, con el angulo anteri’or anchaten- j
te reiondeado, el borde"inferior mas o,menos bisinuado y muy pblicuo, y el an_

'

.

,

'

I

,gulo posterior agudo-redondeado o casi recto, Elitros anchos, hacia el apice

B
i

ptintaniente ensanchados y en el oDli-cuamente truncaaos y aignnas veces escou- ^
)s; mas o menos coloreados, siendo tambien muy variable de unas espefiies a otraa j
À reticulacion, la que siempre es mucho mas densa en las w que en los
Alas
I
'
f
)rmales, estrechas, de dos a très veces tan largas como anchas, marge: externo" iI
crenado,.angulo anterior agudo, pero no prolongado caudiforme; transparentes
■'

i

C-f

i■

îas'veces, coloreadas otras, pero siempre ahumadas y oscurecidas a lo largo del /
i
'
■
4
bde externo. Patas largas y delgadas. Pemures anteriores jcomprimidos, la quila externa superior, mucho mas saliente nue la interna; la quilla infero-exterformando un diente orearical. Tibias anteriores lar^ias; armadas por debajo de :
i ■
'
^
?
iimerosas espinitas finas, colocadas en la mitad amical de la tibia, ^emunes tn- y
l

'

I

irmedios cqn las dos quillas superiores igualmente salientes; la ouilla infero- |
,
,
.
■
■
iterna dô dentada. ■Pemures posteriores largos, con una porcion filiforme que •'a
'I
iupa una tercera parte de la longitud del femur; las quillas superiores media y I
rterna espinosas; la quilla infero-externa fiinaaente aserrada, la quilla media
Iferior, inerme,lisa; espina genicular,muy aguda, presentando un dientscillo ob- I
'
>
so en su borde superior 1 Tibias posteriores mas largas nue los femures, inIstintamente bisinuadas y apenas arqueadas hacia adentro en la porcion terminal ;j

IV

iU V a u & O )

IC O

U VÜ

v ^ u ix ia w

o u j j u i i v i v o

u u y i a v u & v

u v u u .v

x u

m w m v j

Dada (I? pequenas espinas'poco designates, la Interna con espinas aaa largas al- v|
■ ■
■
. .'
’ 1
iernantes, y claramente dispuest as por pares en la porcion media de la tibia, 4
■
'
. i
letatarso posterior espinoso a lo largo de los dos bordes superiores, las espi,

■

,

.

'

,

las del externo contimiando hasta el apice del borde sin salirse de él,

■j

. Abdomen cilindraceo, fuertemente aouillado en la linea media. En elri

I

!uy en?rosado en la porcion terminal. 6 tergito normal. 7 y 8 escotados por de' ■
4
ras. 9 con una porcion dorsal mas 0 me,nos desarrollada, cuyo borde posterior H
-'
■
■
/
'k
!sta escotado, y con una gran porcion lateral prolongada hacia atras, a cada la- ■
3o del abdonfên,
f

con una porcion dorsal fuertemente hendida en la linea media (
'
a cada lado del abdomen con una estrecha porcion sobre cuyo borde posterior se /
10

.nserta el cerco.' Lamina supraanal cubierta en gran parte por el 10 tergito, su
-1 ^ ...

:orcioR terminal que es visible aparece agudo-lanceolaia. Cercos cortos, fuerts-|$
lente arqueados. Lamina subgenital peauena, casi triangular, aguda hacia el apie, Titiladores enormemonte desarrollados, cubriendo en la base los lados de la
amina subgenital, fuertemente foliaceos y doblados en la porcion apical. .

«
' I

En la 0 los tersltos o a 10 aparecea sollalos, nolandose M e n la linea

de separacionde ambos. El 9 eg grande, con una porcion dorsal-tan grande,como '|
la del 10; a los lados esta, prolongado en un largo lobulo agudo. 10 escotado por
'■
i
encima en anguloa^udo. Laminasupraanal lanceolada. Laminasubgenital
grande, #j
'
' '
4
alargada, finamentesurcada a lo largode ,1alinea media y a vecesbendida eh |
'

la porcion,terminal, ^alvas del oviscanto gruesamente dentadas,
Genotipo: Mastax guttata Westwood. '
'• "
"l|
■ ■■■■'■
•
■
"
.
' .
Distribucion geografica.- Las- especies de este genero son muy'numerosas,-j

V

estando ampliamente repartidas por las regiones orientales de Asia e islas pro- j
ximas, en una zona que se extiende hacia el N. hasta el naralelo 35, y al S. li-i
■'
mitada proximamente por el Ecuador. Assam, Pirmania, e Indochina,
muy rices en / j|
■

'

'

■

'

I

.

'

formas parecen constituir el centre de dispersion de las' especies de este gene- '
‘
'
'
i
ro, desde cuyas remiones se han extendido hacia el S. por la peninsula de Mala- ’
\

.

-

•

■

'

.

' -

.

,

,

■

V

.

-

ca, llegando una especie hasta Sumatra, y hacia el ÎJE, por las Filipinas, For- ,
fflosay Japon. Existe tamoien una especie en la isla de Labuan (costa norte de
Borneo)-;:"

■: 1

' '' ' ' v

‘

.

- ‘" V

—

■

/■■■','

I

"h-

Palta este,genero en las islas de Java, Borneo, Celebes, Molucas y Hue' >
-'
.
■ . .■
"-i
rI
va Guinea, en la mayor parte de las cuales, al menos, parece estar sustituido |
j o u l

L

J

lit

-

.

V

^

iLioLiL'■_

i

por 61-inesicies, y tan solo en las Filipinas se encuentran juntos los dos gens.-j
nos.
' »
Observaciones.- Es muy notable el dimorfisao sexual que ofrecen mucnas
de las especies de este genero, sino todas, y que se refiere especiaimente a la
coloracion, densldad de la reticulacion de los elitros, etc, y que puede facilmente llevar al error de describir el Y y la ;^de una misma especie, como for'
mas diferentes,

'I
■/'

ji'A
Ik

:v.

ji'
'a;uuK;

Ik'

,:

',•',

.
. Cuadro de especies de Srianthus,

, V

:"1

En la redaccion del cuadro heaos seguldo a Brunner (IdoA, p.222),
No inclujo en el las especies kmbertianus Sauss. y lugubris Brunn, ; am-

'I

.s me son desconocidas y por los caractères eue les asignan las descripciones
parecen rertenecer a este genero, sino al Bennia la primera, y la segunda al • i
itania; opinion que sin embargo no puedo sostener hasta ver los tipos, ..
'

■■■

'

De las especies eue incluyo hay varias (affinis Wesw,, acutipennis Sauss, r
■Pponensis Rehn, defloratus Brunn, y birmanicus Bauss,) que no conozco "ad na\

iram", pero las descripciones son lo suficientemente complétas para pôder in.uirlas sin gran dificultad,
"'astigio del vertex aguzado u oOtuso en el apice. . . . . .

2.

Fastigio del vertex en el apice escotado, bifido o truncado,,

'

l, affinis Westwood, *
Fastigio del vertex aguzado, y visto de lado algo encorvado hacia atras
I por encima de los ojos

..

3,
..

-

y

poi 6nc m a de lo s

*••**•***• 5*.
■'
.'ÿ!
3, Elitros presentando celdas oscuras, espaciadas, Alas Malino.-grisaceas •
a veces amarillentas en la mitad'basai

4, erectus Karsch.

, ' i

-, Elitros sin celdas oscurecidas espaciadas, casi uniforraemente colorea-

. -l

dos, Alas intensamente teKldas de amarlllo en toda su extension. . . . . . 4,
4, Pronoto por delante completamente truncado

2,acutipennis Saussure, ■

Pronoto visto de lado con los bordes anterior y superior formando un
angulo muy agudo, casi dentiforrae. . . . . . . 3, flavoinflatus Brunner,
'
5, 0 . 10 tergito abdoÉinàl hendido en la linea media, pero constituÿendo
^

,

.

■

■ '
/

•'

e

a-cada lado tan solo un pequeno lobulo redondêado, o , Elitros sobre
pasando distintamente la extremidad de los femures posteriores

6,

i 0 , 10 tebgito abdominal muy alargado, hendido hasta cerca de la 'base '
largo
y constituyendo a cada lado un BMïészlobulo, o , Elitros no alcanzan. do la extreraidad.de los femures posteriores,,,,Y3, formosanus*Shiraki,
6, 0 Alas hialinas, o con un ligero tinte crisaceo o amarillento, generalmente PBBàBtassàa con el margen
u externo ahumado, o , Alas aaari■A

V

lias, con un estrecho borde ahumado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

u

'I,

Elitros con dos espacios hialinos en el tercio apical. . . . . . . . . . . 8 J

1- , Grupo del E. affinls (W
Erianthus affinls (Westwood)
&
Mastax affini s Westwood, 1843, p, 54 nota, o
riajithus) Affinls Kirby, Ipl'C, p. 70,
<
/
Erianthus affinis Kirby, 1914, pp. ^1, 86-87.
riarithus/ acute-carinatus Brunner, 1893, p. 117,lam.V,figs,46aab,
?; 1898, p.22?.Erianthus acute-carinatus Saussure, 1903 b, pp. 78,80-81,lam,3,f.ll
îlrianthus Acutecarinatus Kirby, 1910, p. 70.
Erianthus acuticarinatus Kirby, 1914, p. 87,
Tipo de affinls; o, Assam (Museo de Oxford); de acutecarinatus',
a, Teinzé (Birmanie) (Museo de Genova),
îîo conozco esta especie por lo cual me limite a poner la si.nonimia, en la cual sigo a Kirby, y a sehalar unq buena de

|

/ - k -

■ -W jr

'*.:

de ella.que se encuentra^én la obra de Brunner von,Wattenwyl (1693, p. UJl * ;
■V-/

_
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2oOk Especies del grupo del E. erectus Karsch-.

:
-

i ■

■

'

-. ' '

■ik

' '

Erianthus acutipennis Saussure. ,

Erianthus acutipennis Saussure, IpOl b, pp. TP-^f^pl. 3,fig. 8, g;
,

Kirby, 1914,.pp. 86,89-90.
: ■ ■: ''
' ''
::
E rianthus Acutipennis Kir,by, 1910, p. k.

I

Tipo: p, Khavi (Museo de Ginebrak
Coloracion c staPo-pardusca, Elitros castafo-pàitdos, con man-

■h ■

chas pandas poco marcadas, antes del apice con dos espacios hialinos, y des- J
'

*

V

pues de ellos translucides con las areolas mas palidas. Alas ligeramente ama- i
î
rillentas, algo mas oscuras on el apice, antes del cual, présenta dos espacios
i

■

I

-

hialinos poco marcados, el primero de los cuales esta colocado en la parte an
tèrior del campo posterior, y el segundo junto, al margen anterior del ala.
Femures posteriores por debajo y por dentro con fajas palidas y oscuras. Tibias posteriores con fajas amarillas poco marcadas.

, ,

Fastigio del vertex elevado, aguzado encorvado hacia atras, en el api1

ce romo, por delante rugoeo. Pronoto con la quilla media muy saliente, por de''

V•'

i-;f'

.

iante no agudo, por detras casi en anruilo recto, Elitros en el apicefoblicua-'^
':
_
'
A, '
'mente triJncados, aguzados, con el margen apical sinuado. Borde terminal del
campo anterior de las alas oblicuamente truncados o subsinuado, .por lo cual
'

el apice résulta agudo. Femures posteriores con una espina genicular larga,
0.

9 tergito abdominal por encima profundamente hendido, prolongado

a cada'lado y hacia atras en un lobulo estrecho en el apice redondeado. Lami
na supraanal iaftoeolada, pbco aguda. Segmente ultimo ventral aouillado.
0.

■ '
' '

Long, cuerpo, 31; pron. 4,5; elitr, 22; fem. post., 17,5 mm. '
\ '
'.1
kI
Khavi (regiones kdi^'as), 1 0 *
:
' "
(I
Eerun Kirby (I'/ll, p, -u) la iocalicad seria "Khasi Hills" en Assam, -^]

Nosotro8.no hemos podido encontrarvla localldad "Khavi" en ningun atlas, y
■■
creemos probable la indicacion de krby, aunque la especie parece ser del, ti
L po de las que viven e n ’^i'lipinas.

,

:

4

Erianthus flavoinflatus Brunner,
Sr ianthus flavo-inflatüs Brunner, 1*96, pp.222,223-224, o o.
E rianthus Flavoinflatus Kirby, 19k, pi 70. '

'

'|
.t

0 , Filipinas

(Col. Brunner, en.Museo de yienaj.. ^ , '

ii, liavoinria'uus ae nrunner es una especie ee las Fiiipinas
‘
.
■
'
■ "1 ''''■ ■■
proxiaa'al-erectus Earsch, con el que concuerda en los caractères del fasti-l;
gio del vertex, del pronoto y de los elitros.'Se diferehcia'de el principalmerie ,por tener las alas tefidas de amarillo y no presentar las pequeMas man-:|
chas-oscuras' y esparcidas sobre los elitros.'--A: /'/:

'

i. ' Sn nuestra coleccion existe un Erianthus o, de Id isla de Luzon al que
i

le conviens la breve descripcion del
flavoinflatus en toks sus caractères,
(
'

. excepte en el tanafio, que es bastante

m

redncido. .Insertaios a continuaciond

\

la diagnosis del flavoinflatus dada ror lAunner, seguida de una descripcion
■' ■
'
‘
■ '
; ,mas d/tallada dada sobre nuestro eiemnlar.
1 ,
' ' ,
•
'
y
Diagsosis.de Brunner. (1),

,

v - "l ' ; '

'.4' ■

'

-'"ElitroB castanos/ein areolas nerrag; con doa esnacis hialinos. Alas v|
'
.
,
1
^kColore&d&B de amarlllo, Fastlfio del vertex aguzado, casi reflejado, Pronoto- !
,>..vÀ

■

"

■

n

'

con la quilla media formando una ligera cresta,-non delante prolonvâdo en un
'
'
'
, 'A/k.diente agudo. Slitros sinuados en el apice". .:
„
' k , '' ■ ■
.
.1
i
0 . Sernento abdominal penultiao prolongado a cada lado en un lobulo ag'>i
! '

''-y■.'■.'■/'Uf.A
'

-

.
’-k.;'
"fV . ./A'..
'

jado, 10 tergito termtnado en d'os lobulos redondeados. Cercos an%ulosamente

1

(l).' Inclulaos ademas los caractères- que le, corresponden en el„c#dr,o ,de,especies,.j

L

y
0 . Long,

cuerpo, ?5 ; pron. 4; elitr.

22;

fem. post, 14 m ;

*

^'11

33; ), ,^)5) ))
,
' ’
:/''c ^llipinas (Col. Brimner).". .
II

30) ))

)) 20 ,,,
■ .
" S?
'
, ■ '" ' 1

t

Descripcion Lécha eohre un eienplar de la isla de Luzon (Col.’îuseo
de ;'adrid.) probaWeniente perteneciente a este especie. . ,
0 . Coloraciori

.
.

^encrai castsüO'OSciira, con la oarte anterior de la cabe

'

■

28' M S palida. Antenas pandas en la base, oscurecidas hacia el apice. Ojos cas-:
tsfc-oscuros. Pronoto con la parte dorsal oacureclda, Plitros castano-claros,
en la fnitad' apical con unae pocas areolas esparcidas liaeramente nas oscuras - ?
en la parte terminai con dos espacios hialinos, pequeftos, Alas unifor^eiente
as dë aiarillo, con el borde anterio r en su segunda nitad oscurecido; ' \
borde, posterior de las alas estrechisicianente ahuaado. Feiures posteriores cla-3
mitad '
'
•
.
nos en la I M i l M basai , oscurecidos en el reste, presentando un anillo ama'Vf
'
rillento en la porcion filiforme. 'Pibias posteriores OBOoras con espacios palidos mal delimitados. ■ "'
L

Pastigio del vertex agudo, elevado verticalmente por, encima de los ojos]
'

.

'

uüu UJ.VuG/uvip, 'iiajui yuc

ic>

aiiuau uci yjvj CllUUl'VilüU liciUid, ciircofc), UUUipUUiU iini*'

shanente araUiado
en la linea media,/ liaciondose
la",auilla
mas îusrte
j* salie ]
*
..
-I '' ' '

. ■'

,

!

te al pasar al fastijie; porcionçs latérales del occipucio rugoso-pranujieiitas .i

I

Pronoto compriüiido, con la quilla media fuertemente elevada, lamelar; su borde pi

superior visto de lado es sinuoso, forraando con el boode-anterior del pronoto -t
- "
I
un gnguio nuy arudo, casl dontiforae. Ülitros sobrep-asando de la extreaidad ÿ
de los fenures posteriores ensanchados hacia el apice, en el cual estan oblicuaraente truncados y siniiados, formando un anpulo anterior a^udo; densisima- "1
'

'

I

mente reticulados en toda su superficie, excepte en la mitad apical del caipo |
anterior, siendo tambien mayores las areolas en la parte terminal del elitro
situada por detras de los espacios hialinos, Alas dos vsoes tan largas como
.
anchss, con el angulo anterior agudo-redondeado, saliente y dèspues
escotadas ’i

■on redondo, con la parte anterior del caiîipo posterior redondéada' y saliepte (
(auncue no tante como en erectus), '’^emures anteriores cortos y muy dilatado'Y
comprimidos. Femures posteriores con la espine genicular aguàmente prolongada
#

hacia atras. Tibias postefiores. armadas de ^4 espinas en.el borde externe y
i de 18-19 en el interno.

■

II'

ADaomen any comprlaido , tectiforae, Lamina supnaanal p lana, de iados^
paralelos, nasta despues del medio y despues convergentes, siendo aguda en la i
'

extremidad; Lamina subgenital alarvada, aquillada en la linea media en la mi"
.

tad basal, despues surcada y en el apice bendlda y diyidida en doe lobulos,
hlUË

-i

superiores del oviscapto con los bordes elevados y aserradosp-Ls in-

rer:ores con gruesos dientes poco numerosos,
^

'

-

pi,

p
'

0 , Long.

Guerpo, 27; pron., 4; elitr., 22; alas 19,3; anch.max,alas,9;'
%
long. fern, post,, 14; tèb. post., 14,mm.
' ■
»

1 b.

'

'

.i,-'

Pilipinas: Honte Miling, isla de Luzon. C.P.Baker, 1 o (Kuseo de $

Esta especie difiere del acutinennis Bauss. por presentar el pronoto, I
' ■ ■
,
.■
,
I
Yisto de lado, agudamente'anguloso, casi dentiforme, por delante, y arabos se- 'j
,

■

diferencian del erectus/Yarsch, por sus alas coloreadap de amarillo.

ki'
<
■y- »

a. I'-ji

■ . Eriantüus erectue Karscn,
.,5
'
/
.
'X
'
■
'
Eriaatlius erectus Karsch, 188? b, pp. 2?-30, 0 ;'Brunner, lo98,<pp.- :|
\
222-223, pi. m i , figs. 29.2? a-c, 0 0 ; Burr, 18?? 1?, pp. 88,104.
t ,■■■■,
,
■'
k '
S riaritnus Erectus Kirby, 1?10, p. 70,
I

Tipo: 0 , Luzon, (Jluseo de BeMn),
■

0,

'i

Coloracion (1) pardo-oscura. Gabeza olivaceo pardusca por de^

",

tras y a losalados, asi como el fabtigio del vertex por delante. Toda'la fre.i-1
te-amarilla, esce^o dos .estrnbas
' ■ faX^s iransversas ncrras, una d rivel de 14 ,
I loo ocslos i'iiorioras y ? arte jo de las antenas, otra algo mas ancha sobre el ■ J
I ocelo medio y base del 1 -artejo de las antenas. Epistoma amarillo en la parI
,
'
'
i te vertiBal, negro brillante en la oorcion anical inclinada hacia atras. An- ,f

1 ■ ■
'
^ - . -X "
. i|
j tenas con el artejo 1 negro en'la base,y amarillo en-el lesto, 2 artejo ne- |
I groi; loE artejos siguientes pardos, los terminales algo'mas oscuros. CJos cas- i

I ^
'
■ ■, '
I
( tafo-parduEcos. Pronoto con una zona aaarillenta, mal delimitada, acada lado a']

I[ . , , \ "
" -1

'^
•

--i-

'

'litoralAB'. E l l t r O E 60 SU M VOr ,„1i
«!

'I

"

V

^ '
,
,
dV.-.4
cal del elitro las areolas oscuras se dlsponen Irregularnente formando una 11 :.
.■; •
'
i' '
'
'^
,
!' nea oblicua, que, limita por dentro lo,s doe grandes espacios hialirios'que estan '
L

casi en contacte, siendo oscuras todas las areolas de.la porcion externa a es^
'kjStoE esnacioB, Alas hiatinas', con un ll^erisimo tinte grisaceo; el borde'ante"",
■ *

rior necro en la mitad anical del ala,

7

V

'

todo el borde extemo abumado en una

i zona, ancha junto al an^ulo exterior del ala, despues muy estrecha a lo largo'
del borde exterbo. Femures anteriores e interaedios oscuros, con las tibias ].■
■ ^
i'.-i
f
-tarsoE correspondientes mas elaros, amarillentos.' FemureS posteriores oscuros
"4.:'
,, con dos 0 ties fajas olivaceas mas kmenos marcadas, muy visibles en la par-,
-

'

■ '

'k

, ,te interna,'cua mitad basal es de esta misma coloracion, Tibias posteriores
I'

"

'

r
oscuras, con tres 0 cuatro anillos palidos, Tarsos posteiores amarillentos,paX'- , ' .
lidos. Abdomen pardo-olivaceo, oscurecido por encima en la mitad basal,

^

.

■

,

0,

.

Coloracion general pardiizea.'Cabeza oscura .por encima 7 a los lauos
s

,,,^apark anucriur amarilienta, Ojos castaliu- claros. Blitnospardo-claros,
If I
't .

' con celdas 0 areolas aisladas'fuertemente oscurecidas; en,-la parte apical con Î'
I """ '
,
'1 .
■
„(A>o
: doapequenos espacios hialinos, de los cuales el queyesta sobre el borde ante
■■
"-i'in-t.'/. '
•
r;.i.
s,
r fior es poco visible, el oosterior esta rodeado 1de celdillas oscurecidas.Alas ,
& .

.

'-,

-

r y'

,

;

^

I

-*■

, * - , »

' ““ T

■y
'Malino-grisaceas, ligeraaente tePidas de amarillo en la mitad basai ; el bor^
- "-de 1anterior muy oscuro en la mitad distal, y un estrecho margen oscuro a lox
largo del borde externe, Patas anteriores oscuras; las tibias y'tarsos con "tX
'

- -V ,

L

dibujos palidps. Patas posteriores 'olivaceo-oscuras, con'un'ànillo amarillen
to pregçnicular, bien marcado y'otro u otros dos anteriores iehos visibles, j
Tibias posteriores oscuras en la mitad, basai despues mas claras; antes del
medio con un anillo nalido bien marcado , Tarsos posteriores claros. Abdomen i
X,
.
' ''
;
pardo-oscuro. • x'i,4 ,x
■
■'. . . . . . .-XVXX','
...... .
s^t’kX'F:
.■
.
,
'
xyx'-:
Fastigio del'vertex agudo; visto de lado aparece algo encorvado aa»-j
; L i,

cia tras. Vertex finistmaiiente aquillado por encima; baiciendose ia quilla mu--,
4,:-Y , '
"
'
' . '
-:4 4 kl
■'
■
X ■•■■■- x:x,/- ■ ■■4,.
, cûo mas saliente al pasar ,el fastigio, por encima de los,ojos,4-' ' Quillas laterales de la frente sensiblemente rectas y paralelas por debajo de los ojos,,]
"d; ' - .

X

,

,-

,§uilla media frontal muy dilatada y apla'nada entre las .antenas, sobre todoen '
la 0 ; por dêbâjo del ocelo medio sus margenes latérales estan casi por complet
"U.7

. -

. V

.
■

' ‘ /:.
.

X

X

4

’ ' - X

■ X.' 7,
: ' , .

V to borradas. Ojos muy globosos y salientes, especialmente en el 0 ,
'I4 'i;,x

^ comprimido, con la, quilla media muy saliente; e,

'

f.A'

•

*

V.
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de superior linuado; borde anterior del pronoto, trunoado,recto j elevado,
i
''
'lborde posterior obtuso-redoadeado, y en la o, el angulo raisao brevisimamente;!

I

\

1

dentiforme, Lobulos latérales mas altos que- largos; el angulo anterior obtu- yI
Bo-redondeado, el borde inferior sinuado, y,el angulo'posterior casi recto.
Slitros sobrepasando -iiuchb de la extremidad de los femures posteriores en angj
bos sexos; los del macho estre nos, largos, ensanchados, hacia el apice en el

cual. estan o.licuMente truncado-escotados, el angulo'apical muy agudo; cubi- j
' er:o de reticulaciones es aciadas, que dejan entre si grandes celdas, tan solo-,
"
"'i- ■'
las reticulaciones son apretadas en 1 a porcion basai de los campos anterior, »
■

'

'
,

y anal, Elitros de la o, anches, proporcionalaente mas cortos, muy ensanchados
r ,
, r

'

.

i

,

•

M

.

hacia el apice en el.cual estan escotados del mismo modo que en el o, las ner.

-

' *

r

viaciones son extraordinariamente denses y apretadas, quedando entre ellas
:
■ _
■ '
!
celdas muy pequena,s; tan solo exister celdas grandes en la mitad distal del ;t'
y N

..

^

Y

caipo anterior y en una pequeha zona en la extremidad del elitro por detras !
■' '

,:

:i

de los espcios hialinos. Alas estrechas y largas; en el o poco m'as, y en la o ,

. w k,

,
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..%

agudo, y por detras de el,el largeU'; présenta, una eseotadura,' poco marcada en |
'
■’ .■
■ . .■
, -il
el macho, angulosa y muy pronunciada en la o. Femures posteitorcs largos, es-..
superior muy
^
trechosî lobulo geaicular/agudo y prolongado. Tibias posteriores armadas de
■V

: '-k

16,20 espinas eh el borde interno y de

23-25

S

SI

en el externo. ,

A.ibdo.uen del o, fuertemente aquillado porencima y globoso en ia extre-i
‘
.5

'

alidad. 7 y

8

tergitoseecotados casi haste la base; sus yorciones latérales,’ ■-]

son triangulares y prolongadas hacia atras'. Ç tergito en la parte central su- '"j;
, .
:-■■ A
perior fusionado al 10 y estrechisko, escasamente mas aacho que el segaento |
'
'
' ■ I
anterior, a cada lado del abdomen formando una gran pieza, prolongada hacia |
atras, truncndo-recljnuead 1, x.. vl 4 ice. 10 tergito con su porcion dorsal hen- 1
'
,
X
dida casi hasta la base, dividida'en dos lobulos largos y estrechos, excavadosi
por encima, algo encorvados hacia afuera y redondeados en la extremidad. Lami-1
■ ■'
■
.
4
, . .
'X
na supraanal menbranosa, aguzado, en l'a extremidad. Cercos'miy gruesos y,globo-:'
»

,

‘
'

'

''I
Ay

SOS en la porcion basal, despues fuertemente doblados hacia adblante y compri-A
I

midoE. Lamina subgenital muy penue% y aguoa. Titiladores muy desarrolladoe,

SU borde interne dilatado; en la porcion terminal doblados hacia adentro y
V,

m]

aguzadoE en el apice, el cual esta algo dirigiflo hacia atrai;eel bordeiin*

terno superior esta compriziido y elevado, terminando subitamente antes de la |
porcion apical del titilador;
0 , Lamina

supraanal lanceolada. Lamina subgenital muyalargada; surca-

da alolargo de la linea media hasta los dos tercios, despues -nendida hasta el
apice, y dividida en dos lobulos que son agudo-redondeados por separado.Val- j
vas superiores del oviscapto con los bordes obtusisimamente aserrados; las in
feriores fuertemente dentadas, ■
;

0 , Long,

cuerpo,

arch.max,alas 6',3 ; fern, post,
0 , Long,

■.
pron,, 2,5 - 3; elitr,, 17-19,5; alas, 17

10,5 -1 1 ,5 ;

tib, post,

11,5

- 11,6 mm.

cuerpo, 2$ - 3 1 ; pron, 3,8 - 4 % 2 ; elitr, 21 - 23,5; alas

20;anch.max,alas,8,5;fem.post,12,5 -1 3 ,5 ;tib. post, 13 -13,5, mm
■ I

FilipinasiLuzon! (Ex Karsch. Brunner,'etc*). En el luseo de Madrid
exister ejemplares de las siguientes localidades: isla de' Luzon, Los Banos,
(O.FrBaker, 1 o); Monte Makiling' (C,F,Baker, 1 o); Dolores (Mazarredo, 2 oo'
larvas),- Isla de Luzon (region de Gamarines), Ligao, Albay (Mazarredo 2 oo|.

uciraga, Aioay unazarreao, i ooj, isia (le hamar, 3 00, Be visto ademr.B un 0 de

Luzon de lacoleccion fiel Museo de Paris,

3 . Orupo

del e, formosanus.

. 4 ' i

'

\
Erianthus fonosanuE Shirakl, , .-X44
' 4 ' X' ,1 ""^
.

4

"

■ ' •kx';'4

/ •

Eriantlius fonosanus Phiraki, l?io, pp, 3, 83-64, lam, I, ff, 2a-c,
Karoy, IÇI5 , pp,

0

60 , 02 -83 , 0 0 .

Tipo: la especie ha sido descrita sobre 4 00 (cotipos) de Formosa (Col :
'A

Ehiraki), de los oales puede sen uno designado como tipo,
■

0.

'

,, ^i
•

'

'

Coloracion (1) general olivacea. Cabosa oscurecida por encima y a ;

'
.
:
los ladoE, frente y epistoma olivaceos, el fastigio del vertex- por delante ne.

gruzco. Ojos'castano-claroE, Pronoto olivaceo, con la porcion dorsal apenae
■oscurecida. Elitros pardos, claros, con dos grandes espaciosnbialinos en eltercio posterior, de los cuàles el posterior,es el mas grande; las celdas que ;
los rodean, asi como todas las situadas la parte del elitro superior a ellos
'

*

son pardo-oscuras. Alas hialinas, con una ligerisima irisacion pardusca, no
(1 ) Oescripcion hecha sobre un 0 de vuhosho, amablemente comunicado p'or W,
Horn, el ilustre director del Museo Entomologico de Berlin-Dahlem, -

wuurcciuciE en la uase; ei Dorae anterior osciiro en una estrecha zona en par--*
te le su mitail distal; borde externo fuertemente oscurecido,en una zona muy ':
ancha junto al angulo anterior, estrecha todo a lo largo del borde posterior

j

Patas anteriores olivaceas palidas, Femures posteriorès alco'mas oscuros; las ^
'
■ ■
:X
'
!
tibias Claras con dos anillos mas palidos, poco marcado s en l'â mitad basal. ;
:
.
I
0 . Fastigio del vertex testante elevado por encima de los ojos, recto,!

' j

aguzado hacia elmapice y obtiiso en la .extemidad. Vertex obtusamente aquilladoy;
'
en la linea media, alos lados rugoso-granujiento. Frente est-recha y larga, i■

*

.

''

de quillas latérales muypoco arqueadas y sensiblemente paralelas por deba^o f
,

.

'

\\

de los ojos. Quilla media frontal pbco ensanchda entre las anten as, siendo ■ 4]
'
'
'
'
, .
''-"i
■1
EUS marpenes salientes y elevadas; por debajo del ocelo medio'se continuan - 4

aunque bastant obtusas hasta el borde del epistoma. Ojos oblongo alargados muy ;
I

'■

'

■

t

■ '
convexos y .salientes,

'

'

,

‘

4

'

■
.=

.

. Xj

,

'

4

■J

Pronoto coiprimido, rugoso,especialmente eh la'parte posteior, la ' -|j
quilla media bien marcada en la Perte.central, bofrada haciklos bordes ante-1
i

'

.

•

rior y posterior. Eorde anterior del pronoto truncado, no elevado; el posterior obtuso-angulado. Lobulos latérales apenas, mas altos que largos, el angu- 1

IV fciiiütJi'iur uuüubu-rvuuiiuyciuu, c i uvru: j.iu c i’xur puvv lu o iiü a u u j wiLuamcüuv

' V'■■■' '■•'■>*'I

"
"4''4'",
'
'
■(-:]
'
eE'cotàdo,el angulb posterior recto, Elitros pàsailôo louy poco de la’extremidad 4
-

I

_

,j

\ r
/

de los feiures posteriores,(1 ); estrechs, largos y^hacia el apice ligerisiqia- ;
-k"
, ■
'
.'-'4^^"k
, mente ensanchados y en el truncado-redonâeados; las nerviaclopes son densas.enq
x $ 4
1
la partebasal del elitro y en todo el cairo anal, en el resto estan mas espar'iïl"
" X; ■'.l: / ,,
a
.
"
, ciadas, deliiitando cel das no luy grandes. Alas dos yeces y un tercio mas,
...

k-i
‘

- i

largas que anchas; el angulo anterior es redondeado y el largen externo esta J
'
,
t._ '
'
por detras de el obtùsaiente sinuado, Eeiures, largos, los posteriores poco en-■
grosados en la litad basai; lobule genicular agudo y poco proiongado. Tibias
' . :i\4k:k4
■'
■■ .
j
posteriores armadas de 21-52 espinas en el borde interno, y de 55 enel exter- j
■
j
,no,
4
,4 .;;4 l 4 ; ,
\4'
■
■ '" ' ■
:4:.. ■ ’
%
v4.
Abdomen del "o'fuertemente aquillado por endima y engrosado en la ex'
'
.
.
,,
treiidad, Tergitos 7 y H anchamente escotadosen su borde oosterior,'sus por- 4
.
F
'k
niones,latérales subtrapezoidales," y muy aguda s hacia atras. ? y 10 tergitos 1
completamente fusionados

en la oarte dorsal; el o muy estrecho por encima

tieae a cada lado del abdomen una porcion ancha, truncado redondeeda en el
1),- Segun Karny, en la o a los elitros des falta bastante para alcanzar la J■>
posteriores,
(;• 4' extremidad de los femures posteriores,’

V<|jV J. V V #

j. V

UUi,jf4XU\L/

iiVilVL J.VI V

VV."k-fJ.

^

J

trechos lobulos, cuja mitad basal esta excavada a lo largo del borde interno
-

44

'

en su mitad apical los dos lobulos se Beparan,sseddbblan algo hacia abajo y '

"i

4
' 'k

presentan una fucrte escavacion redondeada, en el anice son redondeados; a la

4

parte externa de estes lobulos el borde del tergito ofrece una rpofundisima y
estrecha eseotadura,

la qte esta alojada la base del cerco. Lamina supraa-

i
nal meabranosa , oculta casi en totalidad oor el 10 tergito ,en el apice re- J
». ’

•

.

i
dondeada. Cercos doblados hacia adentro en su parte media; la mitad basal es I
redondeada y gruesa, la porcion doblada algo mas fina y comprimida, Lamina
subgenital relativamente grande, ocupando casi uodo el espacio que,entre si.

|
^|

dejan los titiladores, leabranosa, an la mitad apical aguzadashacia 0 I apice,
no aquillada a lo largo de la linea media, Titiladores largos, alargados, eii
\

la porcion apical obtusamente doblados hacia arriba, y con un lobulo terminal '
estrecho, laminar dirigido hacia adentro y redondeado en el apice,
'

0,

Long, cuerpo, 17;pron. 3;elitr,16,5;alas 15;anch,max,alas,6,5;long.

fern,post,12 ; tib,post,

13

13,

V '

- r -

\

~

1

f

" ' / I f

r

Formosa: Sliinchiku, XI,(ex Shiraki); Xosempo, Taihorin, Taiorinsho,' ■*
I
•■)

P'ohosho, Hoozan (H.Sauter) ex Xarny), He visto de esta especie un o de F'jhosho 'j
.
t
(H,Sauter) col, Museo'Entomologico de Berlin-Dahlem; 1 o de Ttaihorinsho (H, |
.
'
d'kn;. '
Sauter) col. lîuseo de Sstocolmo.
' /.'p
:
': '
-’-1
2 1 'B, formosanus es una especie muy caracteristica e inconfundible,queij
■ '
■
,
"
•'.]
constituy'e oor si sola un grupo especial dentro del genero, En ella el fasti- ?
■

.

' d

gio del vertex no esta encorvado hacia atras por lo cual parece aproximarse a j
.

las especiesdel grupo

del guttatus, si h ien no esobtusamente anguloso

i

.

como ]

en ellas,sino queprimero esaguzado y tansolo.obtiiso en elapice. Ladispo- ^
I siciori del tergito

10

.'abdominal, que en'la base esta fusionado por encima al

9

■
0

'ydespues-ditidido en dos largos lobules-le aproximan indudablemente al grupo
■'

I del erectUs. La forma, de los lobulos latérales del nronoto, de la extremidad
de los elitros, de los cercos titilaères y lamina subgenital son caracteristical

(l),- No conozco ningun ejeaplar o por lo que toao de'^arny las dimensiones de
' este sexo,
■

'.liUilWr

,

" ' 4, "'soecies flei cruiDO (lei ï.paittatus rieew,]
I a; .■
•
•
k
Erianthiis vitalisi C,Bolivar.

'

■■ ■ •.sfo-.:
■ ;4#

, 4

.

Sriante vitalisi, C.Bolivar, 1?14, pp.

8

- ?, o.

Tipo: 0 , Indochina (Huseo de i'ailria.).

'■ ; : „4A,
-

'

U-

’

4

,

h.’

-j

Coloracion (1) general pardo negruzca. Gabeza muy osc/dra.por encima
y a IpE lados, la frente castafo-oscura, Ojos osciinos. Pronoto unifornemente os-.
i
,
'
4' A
I
1 curecido. Elijros pardos, mas oscuros en,la porcion basal despues del medio prey
sentsn una mancha Dlanca 0 iiveramenie amarilienta, y en el terCiu apical, dos
■-4

niaiinoB, de los cuales el anterior es m ly oeniiedo, y ei posterior bas^
.
■ ■
■
^ ■ -4 .
.
' I
tantç grande, en el campo anal las nerviaciones son mas palidas. Alas oscuras I
■ '
,
.
'
1
en tcda su superficie, la mitad basal pardo amarilienta, la mitad distal, asi j
I como un ancho margen, todo a lo largo del borde externo pardo-oscuro; nerviacio-,
I
•
'■
"
'
,
I
'
.
_
. 1
1-nes Euy occupas; en el tercio externo apical dos espacios subnialinos casi uniIIdos, y mas proximo al apice otro mas pequeho y cienos visible, patas anteriore
pardo-rojizas, las tibias y tarsos mas claros. ^enures posteriors pardo-oscurosj
el area éxternà con un ligero tinte amarilento, especialmente en la porcion bar ,
(Or-'Esta descripcion esta hecha sobre el tipo.

c&ij tiil itt pr.rue iiiLerna con G os oeaianuios nanniiios, afleaas del anillo pre- |
t
genicular de la misma coloracion, ^ibics posterio res pardo-rojizas. Abdomen ' :
■

uniformemente oscuro,

'

■" .

'

'I

*
;s
■■ • r: ■ ■' ' .
y-j1
Pastidio del vertex obtusamente redondeado, rec.to .por encima d.e los ojo&i
'
.
■
■
' :
‘
i
'
' ■ Ï
■"!
(Vertex indistintaiente aquillado; nor encima de los ojos, la nuilla'se nace.sa- |
liente y bien marcada, Quikas latérales de là frente casi rectas y paralelas,
.■I
■ - 'Quilla mediafrontal muy dilatada yaolanada entre las.antenas,siendo sus marI

'i

Genes obtusas y nomuysalientes; por aeoajo delocelo medio lasmaiyenes aun-

îtl

"q

que obtusas estan marcadas hasta el borde del epistoma. Ojos oblonfo-alargados q
[bastante convexos y salientes,
' .'.■■■
,
:
11'
■
.
..
' •
» .
y. Pronoto muy rii^'oso, reticulado'en la metazona; comprlmiao, la quilla me■’
^
■
*
_dia-marcada y saliente, obuusisimamentc an^losa antes del medio, Poroe anterior
«

kel pronoto ancnamente escotado v elevedo; oordf* posterior obtusamente redondea-.
1

.

'

, .
.

.

I
1

Ido. Lobulos latérales'aucno mas altos que largos, el angulo anterior obtusq bien |
1
'
■.
'
4" 't
/ ^
marcado, el borde inferior sinuado y muy oblicuo, el angulo posterior casi recto '
,

Redondeado. Blit ros sobrpasando mucho de la extremidad de los femures posteriojres; anchos,” poco ensanchados hacia al apice, y en ei.obilcuamente truncados,no

sinuados,,el angulo anterior qgudo-redondeado; muy èensamenie reticulados eh
■■■•'i‘I*

■

•• ■.‘•'v'
■'
"

.'4 ),'-

‘ ' '

'

i '<■
'

,

la porcion basal y en todo el campo anal,.en el resto las nerviaciones oeli- A
litan ceiimitan celdas bastante grandes, Alas algo menos de dos y media veces i]
;
'■
" ■
'
. I
tan U r g a s como anchas; el angulo anterior es agudo-redondeado, y por detras j
^
'''S
‘'
I'
■ .■
nil
^
de el el margen esta obtusamente sinuado, Femures posterioresslargos, con el J
'

'

'

lobulo genicular agudo, pero no muy proiongado. Tibias, posteriores armadas de
24iespinas en el uorde interno, y ue 2y en el externo,
Abdomen del o aouillados por encima y muy globoso en la.extremidad,
■I
■
.
' q:v:
'
I y 8 .tergitos escotados por detras; das porciones latérales de estos dos terson trapézoïdales, y el angulo posterior de las del 8 esta prolonga-- I
■'u\
do hacia atras, 9 tergito grandemente desarrollado, por encima casi el doble
Am
'
'
K&B largo que el tergito anterior, y constituyendo a cada lado del abdomen.
' gitoE

una gran pieza truncado-redondeada en la extremidad'. 10 tergito liendido en la j
k'-"
4
,
t
linea media hasta cerca dc.la base, formando a cada lado un lobulito alarga.
' '
"
.V+
/
: do-redon.leado, a cuyi lado externo al borde presents una profunda eseotadura, 4
'

Lamina supraanal meabranosa, y casi oculta.por el 10 tergito. Cercos gruesos «
f GÜ la purciuu basal, despues doblados hacia adentro y adelgazados. Lamina

Ikda' y a cada lado surcada a lo 1‘Tgo. Tltilador'C muy grandes dlrigldo8 -'|^
I

■

,

'

•

pfeero horizontakente hacia atras, y en la extremidad dilatados y arquea- i
n'

des hacia arriba, formando en el borde posterior un saliente anguloso nuy
:|
:ronunciado; la e tremidad es aGudo-redondeada.
' '* ■ / ■
»
\ ■
'
.'
0 , Long, cuerpo, 1?; pron. 2,6; elitr. 16,2; alas 16,2; anch. max,
alas,,?; long. fern, post,

12 ,5 ; tib.

post.

13

mm,

, Indochina, 1 o, Especie dedicada al naturaliste Mr.H, Vitalis de ■
Ealvaza que la descubrld , y gracias a cuya amabilidad he podido estudiarla,
n
, 4 .. Esta especie pertenece al grupo del E. guttatus iWestw.), siendo qui,

zas sus mayores analogies con E. dohrni C.Bol. se diferencia bien de todas, '
las demas especies de este grupo por la caracteristica coloracion de sus alas
■I

que son fuertemente oscurecidas.

.

' ',4*
At###

Erianthus dohrni

c. Bolivar.

Sriaiitaus Dohrni, C.Bolivar, l?li, pp. 7-8, o,
= Eriantnus tonkinensis C.Bolivar, IpU, p. Ç, o,
I

''

: Eriantnus pictus Karny, 1?15, p. 85, o,

.'

= Emaatax sp. Kershaw, I913 , pp. 416-417, pl. B. figs.,

'

,

.

.

. |
00,

ilpo de donnü! 0, longln centrai (Mueeo de Madrid/* De tonineneis,
i

0, lonkin central iiueeo de Maurld/, ue pictus: 0, Tonnin central tcoiecciou
de m a a m y / *
Coloracion (1/ general verde olivacea, con dloujos negros, Cabeza
verdosa, con ei occipucio y vertex por encima oscurecidos} epistoma amarillen- .
to, ojos y antaas castaiios* rronoto verde, con una faja negra a lo largo del

j

dprso, y otra oDiicua a cada lado, en los lobulos latérales , estrecha en la
parte anterior y despues del medio muy ensancnaua hacia atras, rorciones pleu
rales dei meso- y metatorax en su mayor parte oiivaceo vsrdes, uiitros pardus

;

muy oscurecidos en la oase dei campo radial, y sobre touo en la mitad basai del ,
1

•

anterior, el cual es casi nlalino en ei resto, despues dei medio presentan

k

•
.■ ;

.

1

* --#;
' ;■ .i

pacloa Jilallnos redondeados; campo anal verae en en mayor parte« Âias niallnas
con una ligera nebuloslaad grieacea, en la base con una pequefia porcion paraoosoura, y ei borde anterior de esta misma coloracion en una zona muy estrecha
en su mitad apical; margen externo de las alas oscurecido en una ancna zona;
*
las alas presentan en su porcion apical dos espacios hialinos poco visibles* patas anteriores pardas, con un tinte a±go rojizo. Femures posteriores negros,con
tres anixlos verde-ollvaceos, de

los cuaj.es ei primero es ancnlslmo sobre la

parte externa dei lemur y tan solo Indicado en la parte Interna por una maneha
en

la parte superior; los otros dos anillos son mas estr echos y completos.Tl*

bias posteriores oscuras, algo parduscas nacia' el apice, con anliios mas palidos
poco marcados* Abdomen con los segmentos 4 , o y 7

olivaceos, los restantes ne

gros.
o* Coloracion general casuaho-pardusca. Cabeza oscura por encima y a
los lados, por delante amarlila, desae el labro hasta el borde superior del fas
tigio. Antenas amarillas, Ojos castaRos. rronoto con la porcion dorsal mas oscmra que las latérales, ailtros castafto-ciaros , algo oscurecidos en la base; des
pues del medio con una pequeRa mancn a bianca, y antes del apice con dos espaeic%

hialinos, Alas niallnas, isnlaas as amarillo de ambar, no oscurecidas en la
base, pero si un poco a lo xargo dei bSrde anterior en su miÿad

apical ; os

curecidas en una zona muy estrecha a lo xargo aei margen extemo; en ei ter
cio apicai orrecen dos espacios nlaiinos, no muy vlsloies. ^atas anteriores
paraas, las tibias y tarsos aigo mas ciaros, amariilentos. Femures posterio
res pardos, cvn dos anllios pahdos apenas visibles, iibias posteriores pardas, con unanillo palido antes ue su mitad. Abdome n easta&os por encima ruez»
temente oscurecido,
Fastigio del vertex muy ootusu; por encima ue xos ojos recto o ligeramente incilnado nacla adeiante. Vertex con una quilla media, la cuai junto
al apice del rastlglo esta mas pronunclaua. viuillas lateraxes ue xa xrente
algo arqueadas y divergentes uacia ex uorue dex opistoma* quilla media fron
tal dilatada y muy apiastaaa enure las anuenas, siendo sus margenes muy ootusas y poco salientes; por ueoajo dex ocexu medio las margenes ue la quiiia
estan poco marcadas, sobre todo en la o« Ojos ouiongo-aiargados, convexos,
aunque nu muy saxlentes.
xronoto muy rugoso, especlaxmente en la metazona donde es mas bien
reticuiado; comprimido, con la quilla media bien marcada aunque no muy smlien.

v*,*viou% QQ m o aparece iigemente oisinuaaa on

bu

mitad anterior; oorae

anterior aex pronoto ancnamente eecot ado en ei o, casi recto en ia o, y eievado; oorae posterior oDtUBamente reoonaeado, Dobuios lateraies mas axtoB que
largoB, ei anguio anterior obtueamente-redondeado, borde initrlor sinuado, ei
anguio posterior agudo, Eiitros soorepasando lucao ae la extremlaaa ue ios
remures posteriores en am bos sexos; anciios, largos, uacla ei apice ensancnados yen ei obiicuamente truncaaos, no sinuados, ei anguio anterior agudo* en
ambos sexos aenslslmamente reticulados en la mitad basal del campo anterior
y en todo ei dampo anai; ei campo medio en el o cubierto ae retlcuiaciones
densae en la porcion basal y cada vez separadas hacia la extremidadiiei elitro;
en ia o el campo medio esta cubierto de reticulaciones muy densas cue deiimitan pequehas celdas desde la base'hasta si nivel de ios sspaciôs hialinos desde ciiyo punto las nerviaciones se separan y delimitan grandes celdas; Alas dos
veces y media mas largas que anchas en el i, y an poco mac cortas proporcional*
monte en la i; ul angulo anterior os agudo y por deoras do el el margen esta
ligerlslmamente sinuado, Femures posteriores no muy largos, gruesos en la ml tan
DMai, loouio genicular superior proiongado y agudo, ii'oias posteriores armaaas

de 22-22 • spinas en ex borne interne, y de 2o-2 ë en ex externe.
Abdemen dex macao aqulxlado por eauima y fuertemente gloooso en su extremidad.

y e tergitos en eX margen posterior escotaaos a caaa xado de la

parte central, que es obtusamente saxiente; las porciones latérales de estes
uos. tergitos son trapezoiaaies, estando xas dex e aguâAmente preiengadas nacla
atras. y tergito extraordinarlamente ^esarrollado, por encima mas ael deoie mas
large que éi tergito anterior, y a caaa lado constituyendo una gran pieza e reaonaeada en la extremidaa. lû tergito nendido en xa xinea media hasta cerca de
la base, formando a cau.a lade un pequeiio xoojiie redondeado cuyo borde externe
présenta una profunaa eseotadura. Lamina supraanal membranosa, oculta casi en
su totalidad por ei IQ tergito, en la extremidad aguda. Cercos gruesos en la
mitad basai, despues estrecnados comprimidos y dooiados nacia adentro. uamina
subgenital muy larga y estrecna, aguzada nacia ia extremidad; a io iargo de la
xinea media fuertemente aquixlada, y a caaa lado ae la quilla surcaaa# xitiladores extraordinariamante aesarroiiados, dirigidos primero aorizontaimente, na
cia atras, y en xa poxcxon apicax duoiados uacia arriba; la porcton norixontal
viata por ueuajo ofrece ex w^rue externo arqueaao y obtusamente saiiente; ia

porelon dobxada uacia arriba es comprimida,..y en su oorae anterior présenta,
antes del apice, un grueso uiente o apendice adneriao a ella, en su extremidad
es redondeada.
o* uamina supraanal aiargaaa o trianguxar, muy aguda ^acla ex apice,
por encima ligeramente concava. xamina subgenital muy aiargaaa, linisimamente
surcada a xo xargo aesae cerca

ue

xu

uase, y ei surco proiunaizado en la porjs

cfron apical; la lamina en la exuremiaad
e inferiores aex
o. uong.
ancn. max. alas,

es a n g u i o a g u d a . Valvas superiores

oviscapto, gruosamente dentaaas.
cuerpo, ly -

pron. >,2 - >,o; eiitr. 20 -2 2 ; alas i>,2 ;

o; xong. fern. post. 12 - 14; tib. post., 12 - 14,2 mm.

o. Xiung. cuerpo, 20 -24; pron. 4, 8 ; elitr. 2# - kv,2; alas, 2 2 ; ancn.
alas* 1#; mmAmmrn xong. rem. post, lu, 10 ,2 ; tio. post. 10,2 ** 17 mm#
Unlua: liaug-ii, A. David, 1 o (museo de xaris); macao, 00 y 00 isix
aersnaw).
xonxin: xonxin central, o \tlpo/, o(alotipo>, 2 00 , 1 o (paratipos)
{ Museo ae madrid*)

Uulwm - uoa, Vllx - IX, u. Priwstoriex, 2 00 , 2 00 (mUueo de ^arls).

Irededores ae îu - yen - Quan, A.Weise, 1 o (Museo ae Paris); Pnuiang znoung,
• Benard, 1 o (Museo ae raris; Tozuciii, sin otra laaxoaoxoxi,, Dr* Boutan,! o
useo de Paris) ,
Cochinchina, Pnu - My , VII, 1916, 1 o (Museo de Madrid.)«
Ademas conozco dos oo mas etiquetados sirnplemente “Indochina” y que p*oeden de las cazas del naturalists frances Mr. R. Vitalis de Salvaza.
Observaciones,- Estudiando lof Srianthus del Tonkin he llegado a la conlusion de que las dos especies que describi en 1914 bajo los nombres de dhorni,
tonkinensis, son sirnplemente los dos sexos ae una misma especie. Mi equivocaion fue debiaa ai notauie uimurPismo sexual que présenta esta especie, sobre
odo ej» lo que se refiere a la coloracion y a la reticuiacion de los elitros*
abiendo tenido ocaslon de estudiar posteriormente una ve&ntena de ejemplares
o y 00 puedo ahora nacer esta rectificaclon.
H. Karny (1915 p. 82) nabla incldentalmmnte, de un Erianthus del lonkin
entrai, que posee en subcoleccion, y para el que propone el nombre de pictus,
que laaudablemente es la misma especie descrita una afto antes por nosotros.
El Erianthus dohrni, es unacespecie del grupo del guttatus (West.) y

atante proxlma a alla, da la qua sa dlfarancla por au tamafio mayor, par la praancia ae una mancua ae «mari^lo vivo en la parte madia del aXltro, y por la for»
aa j.as plazas tarminaxas aax abdomen aax o.

InuudaDiemen&e pertene ca a aata aapacla al aumaatacldoa da qua uaola
• C. &aranaw (i&ij, pp. 4 #v*4 #Y), Da Jo ex nom ora da jsumaatax o Maatax,,y uai
ua aa una Intareeanxek^mmmmapmamm nota biologica«

Kata autor aiiada "la aapa-

la aa an general muy comun, ^aro extraordlnariamanta xouallzada an loa alradaoraa aa macao, y tanneoxo aounaanta an un Doaquacixlo proximo a la aldaa da
afc • aa - Hang. Sa la ancuentra tan Suxc an las raglones ae ooaqua, y paraca

xlmantaraa aa xas nojas da loe aroustos y arbolae; nunca la na vlato nutrlraa
a plamtaa naroacaaa. Uaa ae sue plantas favorites como axlmanto as la ravatta
ndlca L. vHubiacaa^. xios macnos soDrepasan mucao en numéro a las nambras,.., "
:

K - : - : :

''

'

/ftf
Srlantlius guttatus \we8t*ood).
Mastax guttata Westwood, 1642, p. 100, pi. 26, figs* 3, 3a-f, o.
E rlantnus guttatus, crunner, io%3, p. 116*
E rlantnus guttatus, Kirby, lylO, p.YO.
Krlanbhus guttatus, jvlroy, iyl4, pp. ou, 88-89
=Er iantüus versicoior i^runner, xoÿo, pp. 222,224,pi* XVII,
burr* lâ 9 9 b. pp. 88,104; Saussure, 1903 b, p*

fig* 30, oj
Yb*

Eriantnus versicolor alrby, 1910, p. rO.
= ariantnus obtusus uurr, lu9 y o, p* 104. o.
Eriantnus obtusus xvirby, 19IÜ, p. fO*
= Eriantnus flavipes Saussure, lÿOp b, pp* fo,79-80, pi. 3, fig* 10, o.
ai r by, 1914, pp. 67, 90*

Eriantnus rxavlpes rviroy, 1910, P# 70*
= Eriantnus ma^coimi. I, Boilvar, 1903, p. 302, o*
Eriantnus Maicoiml

KeJin, 1904, p. oY3.

Eriantnus maicoimi alrby, 1910, p. yO.

G

xipo de guttatus il): o, Sumatra iMuseo ue Londres/; de versicolor: o

Gambodgia iMUseo de viena/; ae ootusus: o, juaouan imuseo ae oxford/; de flavi
pes; o, de Cnarln-Cneoa vbiroiaMa) (museo de G-inebra); ae maicolmi: o, de Jiala*
ca (Museo de auaapest/.
G* ûoxoracion (2) general verae-oiivacea, oon dibujos negros, Cabeza
olivaceo-verdosa, con ei vertex y occlpucio negros, asl como una estrecaita faJa por aetras ae xos ojos. rrente y epistoma verdosos, tan soio con una llnea
transversa negruzca por debajo aei ocelo medio. Antenas uon ex primer artejo
negro eu xa uase y verae en ex rest o, ei 2 artejo castano^oscuro, y los aemas
castano-rojlzos. vjos castanos. xronoto vei* ae con una laja negra dorsal, y en
xos lobuios xateraies otra aex mismo coxor, estrecna Junto ai borde anterior
y ensanonandose graduaxmente aacia ox uorde posterior, rorclones pxeuraies del
meso y metatorax en ou mayor parte veraes. alitros pardos, oscurecidos en la
uase aei

campo xadiax y aei anterior, cuya mitad distai es cas! niaxina; en

ex üorae apical presentan dos espacios nl&linos, ue xos cuaxes ex posterior
l1/.« Especie descrita sobre aos ejempiares; uno ae Sumatra y otro ae rixipinas: eiijo vomv uxpo, ex primero ae ellos
(2 ),- Lescripcion aeca«. sobre un o y una o ae la reninsuxa maïaya#

0 #1 wtwt» mas grand*; campo anal oscuro, ueatacan do mucno suDr* #1 xondo las

•rviaclones, qu* son amarlll*nto**verdosas# Alas nlaxlnas, con una ligerlsima
xeDuiosiaau grlsacea, en la base con una pequena poffclon paado-oscura, y el Dore anterior ae iguaâ coiuracion en una estrecna aona en la mitad apical; ex maren extemo ae xas alas oscurecid* en una ancna zona; en su porc ion aplW^» pré
senta uos espacios sub-niaxinus , poco visibxes. ratas anterlores allvaceo~paruscas, con las tibias y tarsos mas cxaros. remures posteriores negros, con por*iones oiivaceas, que son genemalmente tree lajas oblicuas, y a veces gran pare de xa cara rnmmmrnmm externa. Tibias posteriores oscuras, aacia el apice algo
as Claras, parduscas. Abdomen negro, excepto ©n los tergitos 4 y 3 por encima
los segmentes b y y en totaiiaaa, que son verdes.

Eriantnus nlpponsnsis Rehn.
Eriantnus nipponensis nenn, l?04, pp. o(2 - üyj, o.
S riantnus

Nipponensis jviroy, iyiO, p. fO.

lipo: o, NiEko, nonao ijapon/ \u.6.*at.*us., numéro ÔII3 #/
o. Coioracion general parao-oscura; caueza ae co^or caneia, ojos
pardOB. Exitros con aos espacios uiaxirios antes aex apice. remures posterio
res paixLoe, oon tree anixlos paruo-osouxos; uxuias posterxorcs «^e ia coftoraexon genexax, jon «axxos anixxos puxuu-uficu*wS«
Fastigio del vertex,

exevado so ore xos ojos una uis-

tancia iguax a xa mitau ue j.a xongituu ue exxos, no encorvado uaola atras,
rectanguio, aquixlaao en la xlnea meaia tanto por uexante como por encima.
Qulila frontal con la uiiatacion interantenal alargada, piriforme; sus margene8 visibles casi hasta el apistoma. Ojos ovalis alargados, moderadamente
pominentes. Antenas insertas ligeramente por debajo de la parte media de los
ojos.
Fronoto fuertemente elevado hacia los bordes anterior y posterior
ligeramente tectiforme, quilla media visible, algo ondulada; margen anterior

del pronoto, tmmcado-sinuado, con una visible escota&ura media; margen poste
rior obtuso-angulado, con el angulo redondeado, superficie dorsal fuertemente
rugosa, los surcos transversos no visiDles;

xoduxos

xatoraxes xigeramente mas

xargos que axtos en ex uorae posterior, margen inferior oblicuamente sinuado,
angulo anterior anchamente rendondeado, angulo posterior casi recto. Elitros
alcanzando la extremidad del abdomen, ensanchados en el apice, en el que estan
oblicuamente truncados, Pemures posteriores delgados, con la espina genicular
aguda. Tibias posteriores ligeramente sinuadas.
Valvas del oviscapto con los dientes gruesos y romos.Eamina subgenital
aguda, con un visible surco medio.
o. Long, cuerpo, 30; pron. 4,2; elitr., 22; fern. post. 15 mm.
Japon: Nikko, Hondo. 1 o.
Esta ©specie tiene indudablemente muchas analoglas con el guttatus y
el dohrni. No conociendola no puedo precisar los caractères que de ellas la
separan, y que desde luego seran mas patentes en el o, hasta ahora no conocide. Me limite a traducir la descripcion de Rhen, de la que suprimo todos aquellos caractères que mas que espeeificos son genericos. Es el Erianthus que se

4^3
extiende mas hacia ol N. estando coraprendido en la region paleartica.
Erianthus birmanicus Saussure.
Erianthus birmanicus Saussure, 1903 b,pp. 78, 82, pi. 3, fig. 12, o ;
Kirby, 1914, pp. VI, 87-90.
E rianthus Birmanicus Kirby, 1910, p. 70.
Tipo: o, Bhamo (Birmania) (Museo de Ginebra).
o. Cabeza (1) olivacea. Fronoto negro. Elitros castaRod, traslucientes, con un solo espacio hialino en su tercio apical, colocado junto al borde
posterior. Alas hialino-amaril-lentas. Pemures posteriores amarillentos, con
tree fajas negras mas o menos marcadas. Tibias y tarsos amarillos. Abdomen amar
rillo por encima.
Fastigio del vertex paralelos, truneado en el apice, levemente arqueaèo, en medio subindistintamente dentado, no encorvado hacia a traa. Occipucio levemente arqueado. Quilla media del pronoto en cresta poco elavada, vis
ta de lado es casi recta en la ppozona, ligerisimamente sinuada. Elitros estrechos. Patas anteriores delgadas,
(1).- Esta breve descripcion esta sacada de la de Saussure.

©. ïergito 9 abdominal grande, suc lobuios latérales trigonales, redondeados en el apice. Tergito 10 bastante piano, liso profundamente hendldo,
margen apical arqueado, G«rc os

formanuo ganono Dreve. Lamina subgenital pe-

queRa, agudamente lanceolada, aquillada. Titiladores brillantes, conformados
como en el E. affinis pero en el apice mas fuertemente doblados y torcidos.
o. Long, cuerpo, 17,5; pron. 3,5; elitr., 18,5; fsm. post. 13 mm.
Birmania: Bhamo, 1 o.
Esta especie debe pertenecer al grupo del guttatus, siendo caracterlstica por la coioracion de sus organes del vuelo.
Erianthus defloratus Brunner.
Erianthus defloratus Brunner, 1893, p. 116; 1898, pp. 222,224, o.
Burr, 1899 b, pp. 88-104; Saussure, 1903 b,pp.78 ,81-82, oo. Kirby,l914,pp*87^#
E rianthus

Defloratus Kirby 1910, p. 70.

Tipo: o, Birmania (Museo de Viena).
Prente (1) olivacea. Porciones latérales del torax frecuentemente
amarillentas. Elitros bastante transparentes, oscurecidos en la extremidad,
(I).- Los caractères que asignamos a esta especie estan sacados de Brunmn y
de Saussure.

ctn reticulaciones pardas, y con un espacio subhialino colocado en los tree
cuartos del borde posterior. Alas amarillentas.. Pemures posteriores amarillen
tos, oon tres fajas negras por encima, algo visibles tamblen por debajo.
Fastigio ael vertex obtusado. Quilla media del pronote aguda, no lebada, Elitros truncados en la extremidad, con les angulos redondeados.
o. 10 tergito abdominal grande, corneo, convexo, y divldido por un
fuerte surco; su borde posterior es un poco redondeado, y algo bislnuado a
caaa lado, siendo exevados xos boraes dex seno. Lamina supra-anai, oval-lanceolada, excavada. Cercos gruesos, con la extremiaaa fina y fuertemente encorvada. Titiladores corneos y brili&ntes; la porcion basal esta apian aaa
por debajo, con su borae interno comprlmldo y aixatado, un poco abombado,mn
forma

de concna redonaeaaa; la parte Daslxar por encima esta dilatada en la

mina, xa porcion terminal encorvaaa nacia artiba, aevien© x»minar, forma un
lobuxo redondeado y tiene un perrix axgo s&gmoidai. Lamina subgenital estre
cna, lanceolada, aguaa y negra.
o. xk>ng. cuerpo, 13 ; pron., 3 ; exitr., 1 9 ; fem. post, 12 ,5 .
Birmania (ex Brunner); Bhamo (ex Saussure).

Esta •specie parece proxima Ael B. birmanicus no pudiehdo establecer
bien las diforencias que las separan por no conocer ninguna de las dos,
? Erianthus lugubrls Brunner.
Er ianthus

lAgubris Brunner, 1898, pp. 222,225, o. Burr, 1899 b,

pp. 88,104.
Erianthus lugubrls Saussure, 1903 b,pp.78,83,o;Kirby,1914,pp.VI,86,89.
E rlantnus

uuguoris Klruy, 1910 , p. 70 .

xipo: o, Î unlna (Coi. Brunner / MUseo ue VAena).
Descripcion ae arunner;
"Pardo-olivaceo. Fastigio del vertex breve, obtuso, Prente amarillo-palida. Pronoto con la quilla mguda, lobulos latérales con una breve
linea negra en su insercion. Elitros unicolores pardo-olivaceos. Alas negras
con una

faja blanca interrumpida en su tercio apical, y ademas con una man-

cha mayor blanca, indistintamente delimitada.
e. Long, cuerpo ?; pron. 4,5; elitr. 17; fem. post., 16 mm.
?. onina (Coi. urunner/’*.

uebcripcion ae de Saussure:
^talla grande, pardo-castane, por debajo, y en la cara panchado de amarlllo. Proceso frontal breve, truncado-redondeado, no reflejado* Pronoto redon
deado en el apice, densamente reticulado, agudamente aquillad®. Elitros estreenos, paraiexos, immaculados, castano grisaceos. Alas pardas, cerca ae la base
con axgunas pequenas mancnas olancas, o la mayor parte paraa trasluciente; an
tes aex apice, con una faja bxanca arqueada, diviaiaa en mancnas, asi como tambi©n dos puntos blancos

en ex apice; campo anterior esurecno, redonaeaao en ex

apice. Octavo segmento aoaominal por encima escotado o angulosamenoe burcane*
Lüüuxos inreriores aex segmento octavo dorsal divxdidos por un surco. Lamina
supra-anax Xanceoxada, levemente surcada. Lamina ingragenitax parauoiica. Val
vas genltaxes amarixias. Area oasax ae xas vaxvas inreriores granae, %ncha,ama*
rixlas, orillante, con el margen posterior arqueaao, y ex margen interior casi
sinuaao.
o. Long, cuerpo, 30; pron., 4; exitr., 21; fem. post., 16 mm,
Sikkim, Himalaya (museo de Gineora, 2 oo#)

Reproduzco las dos descripclones quo exlsten de esta especie que yo no
oenozco,, y que aunque concuerdan en lineas generâles ofrecen clertas diferonclas. Suponiendo sin embargo que Brunner y Saussure hayan descrito la miama es
pecie, y estudiadde la descripcion de este ultimo, que es la mas compléta, nos
parece muy probable que el insecto descrito nenpertenezca al genero Erianthus,
al menos oon la extension que nosotros le damos, sino mas bien al Butania, censtituyendo una especie muy proxima de B. obertnuri I. Bol.

? Erianthus numbertianus Saussure
Eriantnus numbertianus Saussure, 1503 t,pp. 76,83-84,pl. 3 flg. 9* •
E rianthus numbertianus Kirby, 1910, p. 70.
Erianthus numbertianus Kirby, 1914, pp. 87, 90-91.
Tipo: o, de Ceilan (Museo de Ginebra)
"OastaRo, manchado d e amarillo. Cabeza grande. Cara ancha.

Pren*

te ancha entre las antenas, escudete poco mas anche que largo, excavado;proce#0 frontal corto, cuaarado, subconvexo, no reflejado, en el apice ancnamente

runcado. Pronoto ae uoraes anterior y posterior elevaaos, aquiiiade. jsxitros
strecnlsimoB, reaonaeados en el a ice

trasiucientes

venas

ardas

en el a 3-

4c f

ce cen pequeRae mancnitas pardas. Alas vitreas, levemente amarillentas, por
detras I'edonaeauas, en el apice ootusas, campo anterior estrecne, redondeado
y levemente oscureciao en el apice. ratas fuertes, femures anteriores apenas
diiatados. remures posteriores sin rajas negras; tiuias negras con cuatre anillos amarixlos; tarsos sulfurées. Lamina supraanai lanceolada, surcada en la
base. ijODuios xateraies aex o segmento aevados# Laninas uasaies de la© valvas
Inferieres estrecnas, punteaaas, sobrepasando un poco a ium&na iniragenital;
esta Ultima obtusa en ei apice, reaondeada.
e. Long, cuerpo, %6,#3; pron., 3; elitr., 21; rem*,post., I3 mm,
Ceilan (Museo de Gineora, 1 e, recogida por Aiois nunbert),"
No conozc® "ad naturam" esta especie, pero ateniendome a la descripcion creo que no pertenece al genero ariantnus, Quizas estuviese raejor celocada en ex genero cennia, en xa preximidau ae n. ourri, pero para esto nabrla do
presentar los caractères genericos que asign© a bonnia en el cuadro de generos
do lasubfam, Briantnina© (vease p. ),
cripcion original.

y de los cuales no se habla en la des

/c?
Gen* K l r b y i t a

G. Bolivar.

Eriantnus ivirby (pr.part.), I9I4 , pp. 06 ,o7#
Kirbyita C.Bolivar, I9 I6 , pp. 196-197.
Caractères.- Genero ae aspect© ae ariantaus, que présenta el fastigie del vertex casi perpendicularmente elevado por encima de los ojos, y en el
apice xigeramente escotado. El pronoto fuertemente aquixlado por encima. Eli
tros en gran parte nialinos, xigeramente ensanchados hacia la extremidad ennla
cual estan oblicuamente truncados. Aias niaxlnas aiargaaas con ex angulo ante
rior agudamente prelongado, por lo cual resultan caudilormes. remures posterie.
res fuertemente aserrados por encima. Tibias posteriores provistas de un gran
loDul© triangular en la region bas&l. Abdomen del o fuertemente engrosade on
la porcion apical.
Genobipo: Erianthus bifidus Kirby,

Distribucion geografica: La unica especie conocida precede de Cei
lan.
El genero Kirbyita fue establecido per nosotros para el Erianthus

biridUB d# Kirby. Desgraciadamente atm no homos tonldo ecasion do conocer este

lnsecto"ad naturam" lo cual nos impide dar una descripcion mas detallada deol.
Las anaiogias dex genero Airbyita parecen ser indudabies con Eriantnus y homleriantnus; de ambos se diferencia i acilmente por la forma do

bus

alas, qfto H o 

gan a ser caudiformes dado xo agudo y proiongado de su angulo anterior. Do EriantxiUB

se diferencia tamblen notablemente por sus tibias posteriores armadas
%

de un fuerte xobulo triangular en la region basal, caracter que rara voz so
présenta en el grupo Erianthi* (1 ).
Bara poder precisar la posicion de este genero y sus verdaderas anaio
gias con Erianthus y Hemieriantnus es sin embaago necesario ostudiar comparatlvamente la morfolugla ao la pioza y apendicos terminales del abdomen, que proporcionan caractères do gran valor

taxonomico on las formas ae este

grupo, y cuyo ostudio no figura en la deficient© y ligera descripcion que da

la de un Orcnetypus,
Klrbylua birida (alrby).
Erianouua olridue alrby, 1914, pp* VI,86,87-88, fig. "’6 , e. (flg. 77 dolenda {)•
Tip©: o, de rvandy (Ceiian) 1British Museum) .
rardo-oscuro, con xas qulxxas ae xa aara ^.axlaae, y xas pauas cuii manc^xas paxluaB pocu max-ca^as. Anuenas cen xa aitaa oasax Dxamcuzca, excepto e^
aroej© 2 viUe es üegro, la mitad apical parda, Exioros uia^lnos, ancxxanieiiwe coxoroadoB ue

xo xargo ue xas iiex vxacxoxie» xongioudinaies, y con ex uercio

apical parde, marcado con dos o tres manchas gialinas irregularee, Aias hlali-

iiiLB con la porcion caudiforme parda* ratas negras con mancnas mas paiidas; la
malaria de las espinas son negras, pero el le buiéotriangular asi como las espinas insertas sobre las partes claras son palluas*

e. Long, cuerp© (1), 13 ; pron. 3; eiltr., 12,8; alas, 13; anch. max.
alas, 5 ; long. fem. post. 9 ; tib. post. 9 mm.
Ceilan; nandy, 26.vii.x910. le
(1).-Las medldas que damos a continuacien estan temadas sebre las flgùrâ^qüe^

Gen.

n e m l e r i a n t n u s

Saussure.

hemieriantnus Saussure, I903 a, p. 41; I9 O3 b, pp. Y5 -Yu#
Caractères.- uaoeza axargaaa. vertex poco convex©, con una quilla me*
dia muy poco marcuua. fastigio del verte x casi verticalmente exevaao por en
cima de l©s ojos; mas largo que ancuo eri la oase, uacla ei apice estrechado,y
en el trune ado u ©btusisimaraente escotado; por encima con una ilna quixla me
dia. frente larga, rugosa, de bordes casi paraxexos. yuixla media frontal sur*
caaa en toua su xongitud; bus margenes gruesae casi en contact© entre los ece*
les superlores, despues se r^b aten lateraxmente, censtltuyemde a modo de es
cudete excavado entre las antenas; por debaje de la Insercien de xas antenas
las margenes ya mas delgaaas y ne reoatidas convergen, volviende mas adelant©
a separarse, y despues subitamente se nacen muy divergentes nasta la sutura
OpiBtematlva. Ojos grandes, exiptlcos, bastante convexes; distintamente mas
largos que la porcion infraucuxar ae las mejixlas. Antenas fcalargadas y comprimidas, formaaas por aruejos axargaaos*

if/
rronuto comprlmldo; cen les bordes anterior y posterior eievaaoe, per
e cuai vista ae lad© xa qiiiila meaia résulta concava; borae anterior re deneade, el posterior ootuso-anguiado; qulxla meaia muy luerte y elevaua. LoDUios
ateraxes algo mas largesque altos, subtrapezoidales; con los angules anterior
posterior ootusos, y ex borde inferior poco incj-laaao y recto, axitros estre-

ne s, paraxexos, indistintamente ensancnados nacia el apice, coloreado s, curiendo pur compxcto xas axas; en ex apice ©Dxicuamcnte truneado-redondeados,
erviaciones poco densaa. Aias aiargaaas casi uus veces tan largas como anchas
con el borde posterior muy redonaeade, y no crenado; niallnas, con xas noriaciones oscuras, Itas cortas y fuertes. remures anteriores cortos, con la qui
lla supero-externa comprimida y eievaaa;la interna apenas marcada; la quilla
infero-exuerna muy comprimida y saxiente forraando un fuerte aiente preapical,
Fanures inuermedios con xas dos quiilas superiores igualmente fuertes y marca
das, entre ellas surcaaos; la ^uixla infero-externa comprimida y lormando un
diente preapical, como en xos remures anteriores. Tibias anteriores e intermelas provistas por deoajo ae numerosas espinitas, sltuaaas en la mitad apical
e la tioia. remures posteriures cortos, casi aesprovistos de porcion filifor-

e,; 1ms yuixxas superiores media y externa espinesas; todas i«,s quixlas infe-

lores inermes, lisas; espina genicular muy corta y obtusa, presentande en su
rde posterior un diente agudo, mas saxiente que exxa. Tibias posteriores biinuadas, y un poquito arqueaaas nacia aaent ro en su extremidad; ex Dorae

ex-

erno superior aixataao cerca ae xa oase contityyendo un louuxito triangular,
uilla externa desae la base arma&a de pequexias espinas, de iongituues un pouito axboi-nantes ; quilla interna inerme en el tercio basilar y armaaa en el r#
o ue espinas xargas, axternantes, muy desiguaxes. metaturso posterior mas ue
res veces mas largo que el arteje sigulente; por eucima surcauo; borde Interno
nerme; armad© en la parte externa de varias denticul acienes que siguen ex bore superior per© sin aaxiise de ex#
0.

Abdomen cixinaraceo, por encima aquixlado, engrosado en la porcion

pical y encorvado nacia arrioa. y tergito normal, 6 por enclma obtusisimamene escotado en el borde posterior. 9 aesprovisto de porcion dorsal, présenta a
ada xado aex auuomen constituyendo un gran lobui®. 10 tergito con una porcion
orsax larga y profundamente hendida en la linea media, y un gran lobulo a caaa
ado del abdomen ©cult© excepto on su boiae superior por las j^urciones latera^

x?/ir
les a que esta reducido ei 9 tergito. Lamina supraanai cornea, triangular, agu
da en la extreml&ad.Cercos gruesos en la porcion basai, la parte apical estren
cna y douiaaa nacia aaelante. Lamina subgenital muy grande'^t#ansversa,con ei
apice reliejado nacia abajo. Titiladores muy alargaaos, dexgados, comprlmldos,
aguzauoB nacia ex apice y muy arqueados nacia abaje y con xa punta aguda, y
dirigiaa nacia aaexante.
Genotipo: hemieriantnus gauonicus baussure.
uistrlbuclon geografica.- Es ex genero mas occidental de Eriantinos y
el unico que naoita en ex continente africano, siendonhasta anora exclusive
del goiro de u-uinea. be conocen dos esp scies, una del crubon, y otra dei Gamerun y xernando xo©.
Observaciones.- El genero hemieriantnus présenta un conjunto de carac
tères que Ae nacen inconfundibles con cuaiquiera de les otros generos ae Krlantinos, como son el presentar los femures intermodios, ademas de los anteriores
con diente preapical en la quixla infero-exuerna, xos lemures posteriores desprovfctos casi de porcion ilxiiorme, xas tiuias posteriores xobauas, etc. rer©
10 mas notabxc son xat? piezas termlnaxes dex auaomen del macho: la reduccion

el 9 tergito a un lebuio a cada xaao del abdomen, faltanao por complete la
orcion dorsal, la conformacion del

10

tergito y

cx

uesarroxlo ae la xamina sub-

geniaal.Los titiladores ax^rgaaos y comprimidos, ofrecen xa ralsma disposicien
que en xos

Choretypus, con los cuaxes oirece axguna semejanzai, vlniendo a fler-

mar en clerto modo ex genero nemierianthus, como inalca muy bien Saussure, un
transite entre xos fîriantiiinae y xos

uhorot ypinae*

Cuadro de especies.
1. Forcion apical de los titiladores sencllia. Mitad basai de los cercos globosa, no extraordinariament e mas gru esa que la apical,.........,.»,.,,».
......

E. gabenicus Saussure.

Xorcion apical de los titiladores co n una luerte proyeccion aguda hacia
adentro en su prcion apical, rarte basai de los cercos enormemente dilata
da, la distax esorecha, aguda y muy comprimida....E. camerunensis, I.Bolivar.
nemierianthus gabonicus Saussure
nemierianthus gabonicus Saussure, lyOj a, p. 413; 1903 b, pp. 76-77,
pl. 3 , ff. 7 , 7ac.o.
hêmierianthus)Gabonicus Airby, 1910 , p. 69#

Tip®: o, del Gabon. (Museo de Ginebra),

*

Castano-rojizo. Prente amarilla por encima de la insercion de las ante
nas. rronoto mancHado de amarillo. alltros castano-grisaceos, campo marginal
casi__
1n11n^j margen apical con mancnas negras. Alas vitreas, campo anal
con el margen posterior neouloso. Femures posteriores amarillen tos, por enci
ma con dos fajas pardas; quiilas externas mancnaaas de negro, la superior mar
cada de tuberculos negros espaciados* Tibias posteriores negras con dos fajas
amariilas; tarsos posteriores amarillos.
rarte anterior de la cabeza rugosa, poco saxiente entre las antenas, con
foveolas ovales. Fastigio del vertex sinuado a cada lado, en ei apice trunca^
do, obtusisimamente escotado, angulos saiientes, roaios, Sienes gran des, marginadas lisas,. Occipucio liso, apenas aquixlado, rronoto por encima ciilndraceo, aquillado en la linea media, rugoso, margen anterior casi mas alto que el
posferlor, parabolicamente redondeado. Alas muy obtusas en el apice, seno apical
casi nuio; campo anterior estr eon®, enel apice casi rectangulo, vena costal y
apice coriaceos.

o. xjOduxos lateraxes aei 9 tergito muy alargados, estrecnaaos nacia el
# 10 tergito con la porcion dorsal xigeramente emeancnada en ex apice,proundamente hndida, y en el apice a cada lado reaonaeada, biaentada. Lamina suraanal xinguiforme, deprlmida, namina subgenitai rinisimamente aquiliada, en ex
pice axgo refxejaaa nacia aoajo y bixobada. Titiladores mucho mas largos quo xa
amina suugenltai, por encima ae xa base ensancnados, margen interno estrecnad©
e pronto, parte apicax encorvaaa nacia aoajo, cixindrica, gracll, ex apice en
orma de garicno encorvadu nacia arriba.
o. liong. cuerpo, 22; pron. 4; exitr., 17; fem.post. 14 mm.
Gabon. 1 o.
Ex tipo es ex unico ejempxar conocido de esta especie.
nemieriantnus camerunensis X. Boxivar.
hemieriantnus camerunensis I.bolivar, 1903» pp. 301-302, ®.
n emieriantnus uauierunensis niroy, I 9 XÜ, p. 6 9 .

Tipo; o, ae uamerun imuseo de Madrid. 4
uastado-pardusco. Cabeza parda, excepto ex occipucio y lastigio del
rtex que son negruzcos, Antenas pardas, cxaras. Ojos pardos, con r^fxejos dora-

©8 , brixlantes* xronoto por encima muy oscuro, sobre todo hacia ios uoraes an
terior y posterior, axltros pardo-grlsaceos; con ei campo apicax casi niaxino,
excepto en xa ^arcion basal. Axas niaxlnas, con nerviaciones muy oscuras; angulo
anterior anUiuauo, asi como un ilnu bome a xo xargo aex campo externe, ratas an
teriores e interraedlas paxldo-amarixxentos; remures posteriores axgo mas oscuros
con xa porcion genicuxar negruzca; tibias posteriores muy oscuras, casi negras;
xos tarsos cxarus.
fastigio aex vertuX truncado u obtusiBlmamerite escotado en

ex

apice,

ucclpucio apenas aquixxado en la linea media, las porciones l^teraxes nasta ex
uorae interno ae

xoS

ojos con rugosidaaes transversas, rrente rugosa. rronoto

con xa quixxa media muy saxiente, rugoso en toda su superficie y casi reticulauo en la metazona, Borae anterior reaondeado, el posterior obtuso; iobuxos xateraxes con xos tres b ordes sensiblemente rectos, el angulo anterior

ootueo

y el posterior casi recto. Elitros sobrepasando ei apice ue xos femures posaerioros. Aàas casi dos veces tan largas c omo ancnas; ex angulo anterior agudo
Tibias posteriores armaaas en su margin externo de 17-I0 espinas, y en ex intero de iD-lr.

•

■

o* Lobuios latérales del 9 tergito, casi rectanguiares, poco estrecnadoB
hacia ex apice, en el cual estan truncados; lO tergito con su porcion dorsal muy
axargaaa y esurecha, prorunaamente nendiaa en xa xlnea media, encor vaaa nacia
arriba, sobre todo en xa purclon apical en xa cuax esta dilatada con stituyend©
a caaa xado un Xobuio axto, ae contorno superior redondeado, cubierto ae pubescencia xarga y densa, y en ex apice terminado en un dientecito obtuse, negro;
porciones xaueraxes del xo tergito separadas a cada lado de la porcion central
por una prorundisima escotadura, siendo visible de ellas tan soxo ex borde supe
rior por estar en ex resto tapadas pu r xos xobuxos xatei-axes dex y tergito#Lamina suj>raanai muy a&uaa y pexosa an xa extremidad. Cercos en xa mxtad basal extraoruiuariamente alxatados y gruesus nacia ex xado interno, muy pexosos; despues subitamente aobxados nacia adentro, muy estrechados y comprimidos, con la
pardon terminal dirlgida oblicuament e hacia aaentro y aaelante, y por uouajo
con un diente agudo justaraente por delante dex apice. Lamina subgenital muy gran
de, transversa, flnamente aquillada en ia linea media; con la porcion apical en
forma de xobuio estrecho, truncado en el apice, y dobx^do nacia abajo.iltixado-

:
res muy largos, compriniiaoo; en la porclon basal el oorae inoerno esta dllatado
nacia aaentro y armado de pequenas deiitlcuxaclones negras ; en su miuad apical
jLOS

titiiadores son muy es^recnos, comprimidos, arqueaaos reguxarmenLe ae modo

que la extremidaa muy ilna y aguzada esta dirigida hacia adeiante; ei aplce mismo con un aientecito dorsal por lo cual résulta gancnudo; de la parte mas arqueada y de su borde interno saie una larga proyeccion dlrigiaa uacia aoajo, mas
ancna que la parte terminai de los titiiadores y aguda nacia la extremidad,

o. iiong, cuerpo, lu-lÿi pron#,),b - 4; eiitr#, 14,> - lu ; almA, 14;ancn.
max.aïas,

f,b; long. fera. post, lü - lO,?; tlD, post. 10,5 - 11 mm.

uamerun. ii. uonradt, lo%o-ioy%. 2 oo [ tipo y parauipo, musco de madrid)
Fernando roo: Santa Isabel, -iyl%, 1 o, y Basile,

-1^19, 1 o, M. M# de

la üscaiera imuscu de Madrid.;.
aspecle proxima a n. gabonlcu», pero muy racii de diferenciar por laa
piezas terminales del abdomen dei macno, especiaimente los lODuios lateraie»
del 9 tergito, la parte d&real del 10, los cercos y los titiiadores.

iff 2

üem, T e i c o p a r 1 X

Brunner

xeicopnrix Brunner, 1901, pp. 20-21.
xeicnopnrix Burr, lyO> b,

pp. u, r-o; iviroy, lyio, p.

Caractère8 .- Cuerpo de tamano moderado, basoante delgado y aptero;
tel pronoto cort© y poco visible, apenae mas largos que cuaiquiera de xus aeg*
wentos meso- o metatoracicos por separadè, y con una Ilna quiilamedia, los bor
nes anterior y posterior truncados, en ei medio ligcramente escotadoe. Oaoeza
cort a, les ojos poco prominentes, casi tan largos eeao las mejilias por ueoajo
de eilas » Vertex sumamente ascendents, bordeadi por quillas lateraxcs bien mar*
cauas, oerminauas en punta roma que hacia adeiante se proyectan mas alia deibor.
de anterior do los ojes; formando

tambien estas puntas el extreme superior de

lasmargenes laterales de la quilla media frontal. Existe

tambien a cada lado

del borde posten or dei id-stigio dei vertex un tuoercuio i^reminente
ea el principle de

que mar-

la quilla, a que nos acaoamos de reierir# i»a dilataoa qui

lla Irental, que se continua con el fastigio del vertex, tiene sus margenes lateraites uasu anoe prominenues y muy divergentes nasta ei nnivtl del pun»© me-

di© de xos ujoB, y aeepues suDiLameixB

convergentes, tant© que la quilla queda

como la mitad o appnas mas ue suancnura maxima, continuance aespues sensiblemente paraxexas nacia xa parte inferior ae la cara nasta ex ocexo medio, justamendoDian otra vek. nacia actentro
te por aebajo del cual
^vmiendose y formando una
quilla unica que sigue uesae la mitad de xa cara nasta cerca dei epistoma, en
donne se aiviae, enviando a cada lado, y

nacia abajo una quiiia otelicua, que ai-

canza y se une a las quiiias xatuiaxes ae la cara. remures p o s t e M o r e s mas corto»
que ex a ^ o m e n ,

bastante roDustos, y con la quilla media sucrior, armada ae cier-

to numéro de espinas, uastante luertes; metatarso posterior con nmbaa margenes
superloros aentlcuxnaas. Vaxvas superiores aex oviscapto mas o mcnos aserrada
...as inieriores armadas ae uos axentes ro*#dty grueses, antes dei apice que es
muy encorvaao, antenas normales.
Genolpo : Teicopnrix fusiformis nrunner.
nisurlDucion geograrica.- i,a unica especie conocida, proceae cei extremo
bur de la naja caxirornia.
Ouservaciones, no conozco este gcaero
to a traducir xa aescripcion de nrunner.

'ad naturam“, por lo cuai me limi-

^

Teicopnry» fusiformes arunner.
Teicopnrjrx fusiformes Brunner,

p. 21, figs, o,

T eichophryx

fusiformes Burr, lyüj D, p. o.

T eichophjryx

fusiformes j\irby, l>lü p. 7 *,

Tipo: o Caoo ban uucas iBaja California;, (Coi. B.n.Bcuader)#
Goioraclon general presumibie en vida testaceo-©scura o pardooiivacea, con pequena variacion en la forma ae las lineas y rasgos paiidos y
oscuros. Ei cuerpo tiene su porcion mas ancna en ei metatorax, y esta suavemante aguzado tanto nacia aueiante como nacia atras; por encima esta cubierto de
quillas y prominencias elevaas oastante es^arcidas, y dispuestas en series, que
dan a la suprfièie el aspe cto de estar arrugada transversalmente. E»tos tuber
cules aicanzan su mayor desarrollo en el met&terax pero son mas numerosos enel
abdomen, nos ojos ofrecen rayas claras y

oscuras aiternadas, paraieias a su

uorae anterior. Bon i guaimeute oscuras la extremiaad de las espinas que tienen
por encima los femures posterlores, asi como las denticuiaclones ae xas vaivas
ael oviscapto.

o. nong. cuerpo 27; pron. 2,5; fern. post. 12 mm,
Baja California; uabo ban uucas Vxaimer, en col. S.h.Scudder, 1 o;

an Jose del Cabo (Gustav Elsen, en col. Academia de Giencias de California dos
jempiares muy jovenes;.

+++++++++++++++++++*+

Subfaittiila Eruciinae Burr
Mast&claae (pr.part.) Stal, 1876, p« 55 nota*
mastaclna (pr, part.} xtarscn, l889 b, p* 5 u.
Masoaoes

(pr, part*; jjx*unner 1Ü95 , P, il5 .

arucli (pr.part*} Burr, lb99 b, pp. b1,ü9,9*,llu;Rehn,19ü4, p. 673.
Erudites Saussure (stirps}, 1>(;3 b, p. o4,
Eruciinae (pr.part.) Burr (subfam.), 19U3, pp* 2,9~lu.
Eruciini ivirDy, 19x4, pp. oO,y4.
Erucii C,Bolivar, i%^4, p. 20,

nistoria.- Westwood y ae naan dieron a conocer las primeras especies de este grupo, ambos en x^42, aescriblendolas bajo lOs nomures ae mastax
ex primero, y de -acridium imasuaxy e^ segundo, mas tarde en io73» crée Stal pa
ra eiias ex genero uruclus, ei uuai na sxdo Incluiao en el mismo grupo que los
mastax por btax, narscn, y nrumier, naolenao sldo separaao en 1B99 por Burr pa"a formar un grupo inaependiente.

= ■■<

^

y

Burr incluye en este mlsme grupo el genero Mnesiclos (mas el Xanthomas- *
tax que es slnoniia© suyo) quo aosetros separamoa d© el por prosontar IndiscutlbloB caractères que lo lleyan a la subfamilla Erlanrhlnae,
En 1889 b, doscrlbi© I. Bolivar (apud Burr) un segundo genero :Mastaei- ,
des, que aunque présenta dih rencias muygrandos con el anterior puede mantonor80 en un mismo grupo con el, como han hecho todos los autores anterioros.

Caractères générales.- Su cuerpo de tamafîo median© o poqueRo es cilimdraceo, algo comprimido, Faatigio del vertex, nada o apenas elovado sobre les
ojos, continuandose en redondo u obtusamente son la frente. La quilla media
frontal estrecha y surcada en toda su longitud, sus margenes casi en contacte
entre les ocelos superioros se separam despues un poco, pero sin formar un escudete frontal; por delante del ocelo medio suelom ser muy obtusas y poco marCàdaa, y siempre son muy divergentes antes del borde del opistoma, Quillas la

terales de la frente de posicion completamente frontal. Antenas proximamento de
la longitud de los femures anteriores, con los dos primeros artejos grandes;hacia el apice comprimidae y algo ensanchadas, Pronoto con una quilla media obtu- .
sa

marc ada, Los organos del vuelo perfectamente dosarrollados en uno do

los goneros (Erucius), son por el contrario completamente rudimentarios en el
otro (Mastacidos) do los dos quo forman este grupo# Guando estan bien denarro-

llados lot €litret con grandes, ansanohados hacia el apice, en el cual estan
obllcuamente tru.ncnd .:n o rsdondcadot, has alas son estrechas, o sea normales,
los femures anteriores son biaquillados por debajo, siend© igualmente saiientes
las dos quillas, la externa no dentada antes del apice; a voces las quillas do
los femures anteriores se borran apareciendo estos lises (oo de Eumastacides)
Los femures intermedios son en un todo semejantes a los anteriores. Tibias an
teriores e intermedias provistas por debajo en su extremidad de varios pares
de espinitas, cuando menos cuatro (Mastacides), y generalmente muchos mas (Eru
cius)# Femures posteripres mas o menos largos, poco comprimidos y nunca folia
cées. Tibias posterlores con la quilla externa superior armada de pequefias ospinitas poco desiguales de la base al apice, la quilla interna armada de espi
nas mayores, que hacia el medio de la tibia ton de longitudes alternantes. Las
tibias posteriores no ofrecen nunca lobules basales. Los doe espolones inter
nes de las tibias posteriores son casi iguales en longitud, estando bien desarrollados. Metatarso posterior con el borde interno aserrado © espinoso, y ol

extern©, uni- o plurl esplnoBo,
Distribucion geografica.- Compremée des générés y quince especies, pré
cédentes todes elles de la region indo-malayai
Mastacides, con cuatro especies del Sur de la India,
Erucius con once especies, de Siam, Sumatra, Java, Borneo, y Pilipinas,

Cuadro para la distincion de los generos
de Eruciinos,
!•- Pronoto con el borde posterior obtusamente escotado, Elitros escuaaiformes
latérales; alas rudiment arias, pequefiisimae. Tibias anteriores armadas per
debaje en la extremidad de cuatro pares de espinitas. Metatarso posterior
armado en su borde externe de una sola espina en la extremidad, Titiladeres
vnules. Vaivas del oviscapto estiliformes, completamente lisas,,,,,
.........................

.

1, Mastacides I,Bolivar,

•• Pronoto con el borde posterior redondeade. Elitros y alas perfectamente dea
sarrellados. Tibias anteriores armadas en su mitad e tercie apical de numeresos pares de espinitas. Metatarso posterior armade en su borde externe de

'" - .

'

'

y '

/

varias espinitas, las ultimas de las cuales se salon del borde y teman pesicien
lateral. Titiiadores muy desarrellados. Vaivas del oviscapto fuertes, gruesamente dentadas.................................

2.Erucius Stal.

Gen.

M a s t a c l d e a

I. Bellvar

Maetacidee I. Bolivar, apud Burr, 1899 b, pp. 89,94,111; I. Bolivar,
02, pp. 586 -567 ; Burr, 190) b, pp. 10 - 11; Sauasure, 1903 b,pp. 86-87; Kirby

14, p. 94 .
Caractères.- Cabeza larga y eatrecha. Vertex plane e apenae convexe,
n una quilla media finiaima e apenaa marcada. Faatigie del vertex nada e apeelevade aebre lea ojes; sus margenes laterales, finas unas veces engrosadas
ras, son alge elevadas. Frente estrecha, de quillas laterales rectas, parales e algo divergentes hacia el berde del epistema, Quilla mediabfrental muy es.
echa y surcada en teda su longitud; sus margenes ebtusas y pece saiientes,esmuy aproximadas, casi en contacte, entre lasantenas, alge separads per deje de la hsercien de estas, y despues paraieias hasta la preximidad del épis#
a en que subitamemte se hacen divergentes, en esra ultima porcion estan easi
radas. Ojes aovados e redendeades, de lamisma longitud e alge mas certes que
porcion Infraecular de las mejlllas; mas e menos convexes y saiientes. Ante *
relativamente largas, un pece mas largas que.los femures anteriores en el e
e la longitud de estes en la e; les des primeros artejos muy larges, el se-

|üoe; hacia el apice las antenas estan al so ensanchadas y co>iiprâidas,

' "!

Pronoto cilindraeeo, con la quilla media w j obtusa o apenas laarcaha;
rxicâdo recto en el borde anterior, obtusamente escotado en el posterior, Lo
bules laterales distintsjnente mas largos que altos, con el siigulo U M t t
(erior anchaaente ridondeado, il bordi Inferior sinuado, el anguU posterior, capi recto; algo despues de su parte aedia presentan un surco vertical bastante
larcade, Elitros auy cortos, laterales, en forma de escaiita; cuande mas alcanpan a la base del primer segmente abdominal, Alas reducidas a unas pequefies muÜones, unas veces tapados por los elitros, quedando otras en descubierto, Remu
es anteriores e in&ermedios

xrueses sobre todo en les eo, en los cuales

son ciliadraceos, y no aquillados, en las oo, algo mas comprimidos y obtusameni-e/aquillados por encima, entre las quillas, debilmente surcados,Tibias anterio}

\

pes delgadas, armadas por.debajo, cerca de la extremidad, de cuatro pares de pe«
lueii&s espinitas negras, Femures posteriores delgados y alargados, filiformes en

\imitad apical; la quilla media dorsal, la interna superior y generalmente tam|bien la externa, espinosas; todas las quillas inferiores lisas; lobule genicu,ar superior terminado en una osplnita muy corta y aguda, no dentada por detras

Tibias pesteriores un p@quito mas largas que los femures, algo sinuadas en la

%

parte basal; armadas en la quilla externa superior de pequedas espinas, tedas

j

iguales, anchamente separadas entre si en la mitad basal de la tibia, mas apro
ximadas en el reste; quilla Interna armada de espinasmas largas, que en la mi
tad distal de la tibia son de longitud alternante y bastante desiguales las ti
bias posteriores, asi cemo los tarsos correspondientes estan cubiertos do largos
poles. Tarsos posteriores con el metatarso muy largo, surcado por encima, arma
do en la extremidad del borde interno de una espina negra, y provisto de varias
pequenas espinitas a lo largo de su borde interno en su mitad apical; segundo
artejo muy corto, apenas de un cuarto de la longitud del primero.
Abdomen cilindraceo, aquillado por encima* En el © fuertemente globose
y engrosado en la extremidad. 6 tergito normal. 7 unas voces normalmente desarroilad© por encima, otras reducido a las porciones laterales; cuando es visi
ble por encima présenta, asi como el 8 , una quilla transversa arqueada, saliente, siendo menbranosa la porcioh del tergito que queda posterior a esta quilla.
9 tergito complete, con su borde posterior diversamente armado, El 10 reducido
a unas porciones laterales, que en la parte infero-lateral estan fusionadas eon ;
las porciones laterales del tergito anterior. Lamina supraanal grande, con su

bord© posterior escotado a cada lado, dejando un lobule central sallente; per
estas escotaduras pasan a la parte dorsal de la lamina la extremidad de los cexw
COS. Cercos con una porcion basal pelosa, enseguida doblados hacia adentro y
atras, y despues doblados otra vez, de modo que la extremidad esta dirigida ha
cia adeiante. Lamina subgenital muy grande

y globosa, con su borde posterior de

posicion dorsal. Titiiadores nulos.
©• Abdomen tectlforme. Tergito 9 complete, con sus lobulos laterales agudamente prolongados hacia atras, 10 tergito agudamente escotado por encima, re
ducido a una estrecha porcion a cada lado. Lamina supraanal triangular, lanceoB
lada. Cercos conicos, cortos. Lamina subgenital alargada, su borde posterior es
cotado o entero. Vaivas del oviscapto rectas, delgadas estiliformes, sus bordes
lisôs; las superiores finamente surcadas por encima, en el apice agudas; las in
feriores formando en el apice un pequehisimo ganchito.
Genotipo: Mastacides pupaeformis I, Bolivar.
Distribucion geografica.- Este genero, tan caracteristico, esta localizadq en la region meridional de la India,estando actualmente representad© por
cuatro especies.

Cuadro de especies.
Este cuadro este hecho solo sobre oo, porque de oo, solo conozco la de
M. puaeformis. El M. vaginalis hasta ahora solo conocido por el sexe e, mo esta
por tanto incluldo en el cuadro; parece ser una especie, que vendria a colocarse
al lado de pupaeformis, de la que quizas se diferencia por sus elitros mas lar
gos.
1. Elitros cortisimo y ovalado- redondeados, pasando apenas del borde posterior
del mesonoto, y no alcanzando mas que a la base de los muhones alares. Porcioa negra terminal de los cercos muy larga, tanto o mas que la porcion an
terior.......................

2.

-# Elitros estrechos y alargados, alcanzando o casi alcanzando el borde poste
rior del metanote, cubriendo por complet© en el o, y casi por complet© en
la o, a los muhones alares. Porcion negra terminal de los cercos muy corta
mucho menos de la mitad de la porcion a n t e r i o r . .M#pupaeformis I.Bolivar
2. Abdomen fuertemente aquillado por encima. J tergito no visible por encima.
borde posterior del 9 tergito prolonged© en dos lobule# agudos, separados
por una ancha escotadura. Cercos no dilatados dorsaimmnte................

......... ».................. .................. M.nilgirlsicufl C.Boliyar.

# Abdomen obtusamente aquillado por encima. 7 tergito muy visible por encima*
Borde posterior del 9 tergito prolonged© a cada lado en un lobulo largo y
estrecho, y entre ellos en la parte central, dos pequenas puntas agudas, Cen.
COS cen el borde superior dilatado cerca de la base, constituyendo un lobu
lo agudo y encorvado......................

M* pterolepis I, Bt livar.

Mastacides pupaeformis I, Bolivar
Mastacides pupaeformis I, Bolivar, apud Burr, 1899 b, pp. 89 ,111,112,e; Kir
by, 1914, pp. VI, 94.
Mastacides pupaeformis I, Bolivar, 1902, p. 587,,l*a. 9, flg8.27,2fa~b, ee.
Mastacides Pupaeformis Kirby, 1910, p. 74.
Tipo: (por seleccion): e, Kodaikanal (Col. I.Bolivar / Museo de Madrid),
o. Coloracion (1) general verde - amarillenta; por encima y todp a lo
argo del cuerpo se extiende una zona

castaRo-oscura, desde el apice del vertex

asta el 9 tergito abdominal, algo menos oscura en su parte posterior. Antenas
n los dos primeros artejos verde-amarillentos, los restantes pard uscos, sienî).- Descripcion hecha sobre el o tipo y una o paratipica*

de cada vez mas oscuras hacia el apice, Ojos verdoso-palldée* Elitros divididos
a lo laggo en dos porciones; una superior araarilla y otra inferior castaJIa, Las
piezas terminales del abdomen, asi como toda su porcion ventral con visos rojizos. La extremidad de los ceraes negra,
9 # Uniformemente verdosa amarillenta. Los ojos pardos. Las antenas con

los dos primeros artejos amarillos, los restantes pardo-amarillentos, Eli-tros
amarillos en la porcion superior, mas oscuros en la parte inferior.
Vertex subindistintamente aquillado en la llnea media. Fastigio uh poquito elevado, Por encima de los ojos, los bordes laterales engrosados y saiien
tes. Frente plana, con las quillas laterales distlntamente divergentes hacia el
borde del epistoma. Ojos aovados, muy poco convexos y saiientes, mas cortos que
la porcion infraocular de las mejilias. Pronoto con el dorso piano, el margen
anterior muy fino y truncadoen recto, el posterior obtusamente bastante escota
do; quilla media muy obtusa y poco marcada. Elitros muy estrechos y alargados,
unas tres veces mas largos que anchos, alcanzando, o casi alcanzando el borde
posterior del metanoto, y cubriendo por complete en el o, y casi por rompleto
en la ©, a los muhones alares.

©. Abdomen fuertemente aquillado por encima TTergito visible por encima
y del mismo modo que el 8 provisto de un profundo pliegue dorsal arqueado. 9 ter
gito

prolongado hacia

atras en la parte central en dos largos, delgados y agu

dos apendices, cuyo borde interno présenta un agudo diente, y que entre s& ehtan
separados por una profunda escotadura, agudo-redondeada, Lobulos laterales del
10 tergito prolongados hacia arriba en un lobulo delgado, estrecho, oblicuamen.

te cortado en el apice, con la punta agudo-redondeada. Lamina supraanal muy gran
de, ancha, de contorno -eneral oblongado, en la porcion terminal con una marca
da escotadura a cada lado,que separan un lobulo centtral redondeado; la lamina
es plana, con los bordea lateraàes bastante levantados, y en el centre présenta
una excavacion longitudinal (Que no alcanza ni a la base, ni al apice de la lab
mina), y cuyos bordes son saiientes y redondeados. Cercos con una primera por

cion pequeha, ancha, pelosa; doblados enseguida casi en angulo recto, pAmmm ha
cia adentro, pianos, delgados, estrechad os, paulatinamente hacia el apice, y
extendides a lo largo del borde posterior de la lamina supraanal y por debajo
e ella; en la porcion apical subitaaente doblados hacia arriba y adeiante, paando a la parte superior de la lamina, y terminando por una porcion corta,coni-

ca y aguzada, mucho menos de la mitad en longitud que la porcion anterior* Lami
na subgenital muy grande, con su borde postero-superior arqueado con regularidad
o. Lamina sup raanal lanceolada, aguda en el apice, Lamina subgenital
larga, en el apice con una profunda escotadura redondeada, que deja a cada lade
un lobulo, cuyo angulo interno es M

agud*.

e.Long.cuerpo,10-12 ; pron.,1 ,8 ; elitr.,0 ,8 ; fem.post.,9 ; tib.post. ? mm.
,f

16;

,,

2 ;

,,

0 ,8 ;

,,

9 *5 ;

**

* » 9»8 mm.

India: Kodaikanal, en el departamento de Madras (Castets, Decoly). 1 ® (tipo)
1 o y 2 oo paratipicos en el Museo de Madrid. Otros paratipos en la Coleccion
lantel.
Observaciones.- Todas las especies de este genero difieren notablementc entre
si, por las multiples y caprichosas modificaciones que presentan las piezas ter
minales del abdomen de los machos,

Mastacides vaginales Saussure.
Mastacides vaginalis Saussure,I903 b,p. 87,o;Kirby,1914, pp. VI.
Mastacides Vaginalis Kirby, 1910, p. 74.

tipo: o, Montes Kodlkam (Col# Pinot / Muse© de Paris)#
o# Coloracion verde © amarilla. Tibias y tarsos posteriores amarillas o
; espinas negras en el apice.
Vertex distlntamente bimamilado, Elitros estrechisimos, escuamiformes,
apenas sobrepasand© el metanoto.
#. Lamina supraanal aovado-lanceolada, redondeada en el apice. Ultimo
segmente ventral alargado, lanceolado, en el apice truncado.
0 . Long, cuerpo, 14; elitr., 1,5; fern. post. 10 mm.

India: Montes Kodikam, en el departamente de Madras#
Observaciones.- Los caractères que
dos de la descripcion de g

asignamos a esta especie estan saca*

de Saussure. Parece proxima a M. pupaeformis de la

que debe diferir pot sus elitros algo mas largos y el ultimo segmente ventral
(lamina subgenital ?) truncado en el apice#
Mastacides nilgirisicus C.Bolivar.
Mastacides nilgirisicus C.Bolivar, 1914, pp. 21-22, o.
Tipo (por seleccion): o, de Ootacamund (col. I.Bolivar/Museo de Ma
drid) .

©. Coloracion (1) general amarillenta. Cabeza por encima de color caeta@ ; por debajo de los ojos con una estrecha linea negra, ©blicua, que se extiene hasta el extremo de las mejilaa* Antenas con los des primeros artejoS amariles, los restantes pardos. Ojos castaho-parduscos brillantes. Elitros amarilles
xcept© una estrecha porcion externa que es negra, patas anteriores amarillas,
emures posteriores yerdosos.

i

Vertex indistintamente aquillado en la linea media, PasËlgle apenas eleado sobre los ojos, los bordes engrosados y algo saiientes, Quillas laterales
e la frente sensiblement© paraieias por debajo de los ojos. Ojos redondeados,
uy convexos y saiientes, de la misma longitud que la porcion infraocular de las
ejillas.
Pronoto con el dorso elevado un poquito junto a los bor de s anterior
posterior; borde anterior fino y truncado en recto, el posterior obtusamente
scotad© en la parte central; quilla media obtusa, marcada, Elitros pequehisimos
valados, pasando poc© del borde posterior del mesonoto, y dejando por complet©
descubirto los muhones alares.

î),- Descripcion hecha sobre el tipo.

Tf4
o* Abdomen fuertemente aquillado por encima# 6 tergito normal* 7 no vi
sible por encima, reducido a una porcion subtriangulara cada lado del abdomen
8 tergito con un profundo pliegue dorsal arqueado. 9 tergito con el borde pos

terior muy dilatado hacia arriba, anchamente escotado en la porcion central,y
a cada lado un lobulo agudo, unico. Lobulos laterales del 10 tergito prolonga
dos hacia arriba en un lobulo muy largè, estrecho, encorvado,hacia adentro on
la extremidad en la cual es agudo redondeado; al lado externo de las escotadu
ras forma el borde lateral un saliente agudo; la lamina es ligeramente concave,
estando los bordes laterales (antes de la escotadura) muy engrosados y levanta
dos, y provistos en esta #parte de pelitos erizados hacia el lado interno. Cer
cos con una primera porcion gruesa, deprimida y muy pelosa, enseguida doblados
hacia adentro y abajo, y despues plegados hacia arriba y afuera, pasando en osta
ultima porcion, que es conica, negra y aguzada, a la parte superior de la lamina
supraanal por las escotaduras que esta présenta en su porcion terminal. Lamina
subgenital grande, muy cohvexa, con el borde postero-superior obtuse redondeado.
o. Long, cuerpo,12,13;pron.l8;elitr. 0.4;fem.post#9,5^tib.post# 9,5 mm.
India; Ootacamund, en Nilgiris, V. I9 I2 (tipo) en nuestra coleccion, re-

..

eibido del Sr. T.V.Ramakrishna, del Colegio de Agrlcultura de Coimbatore, en ©1
cual se conserva otro o paratipico. He vlsto ademas otro o de la misma local!dad recogido en Octubre de 1915 por el Sr. Ramakriflhna y que se conserva en la
col,
Mastacides pifcerolepis I.Bolivar
Mastacides pterolepis I.Bolivar, apud Burr, 1899 b, pp. 89>lH»ll2,©;Kirby
1914, pp. VI, 94,95.
Mastacides pterolepis I.Bolivar, I902 , p. 588 , lam. 9» fig. 28, 00 .
Mastacides Pterolepis Kirby, 1910, p. 74.
Tipo;(por seleccion): o, Maduré (Col,I,Bolivar / Museo de Madrid),
o. Coloracion (1) verde. Cabeza oscura por encima. Frente amarilla, asi
como los dos primeros artejos d e las antenas, el resto de las cuales es pardo
Ojos amarillentos, Extremidad de l«s femures posteriores y de les cercos negra.
Vertex indistintamente aquillado en la linea media. Fastigio no elevado
sobre los ojos, siendo sus bord es laterales un poquito elevados, pero nada en
grosados, Quillas laterales de la frente paraieias por debajo de bos ojos, Ojos
ripe ion hecha sobre el tipo

redondeados, muy convexos y saiientes, de la misma longitud que la porcion m fraocular de las mejilias.
Pronoto con el dorso piano; el borde anterior engrosado, troncado recto,
y el posterior obtusisimamente escotado; quilla media muy bbtusa y poco visible
Elitros pequenisimos, oblongados, pasando poco del borde posterior del mesonoto
y dejando por complete a descubierto los muhones alares.
o. Abdomen obtusamente aquillado

en la linea media* 7 torgito normal

mente desarroliado por enclmaÿ y asi como el Ô presentando un pliegue dorsal
anchamente redond eado9 tergito presentando em el borde posterior una escotadu
ra central que sépara dos pequehas proyecciones muyagudas, a cada lado de las
cuales vuelve a estar escotado y enseguida prolongado en un largo apendice ©#trecho, alarxado, algo encorvado hacia aba&o

adentro, y aguzado hacia el api

ce. Lobulos laterales del 10 tergito no prolongados hacia arriba, su borde pos
terior 08 agudamente espinoso hacia el medio. Lamina supraanal poco mas larga
que ancha, an al borde posterior escotada

a cada lado, dejando un lobulo cen

tral agudo-redondeado o inc1 inado hacia abajo; la lamina tiene los bordes late
rales levantados, en la parte media présenta un pliegue transverse, estando en

•é4ë

la mitadTftAsal aquillada obtusamente en la linea media, y sur cada en la mitad
distal. Cercos con unr pcqueha porcion bo.cnl polosa, enseguida doblados an angu
lo i>ecto oblieuaaente hacia adentro y ab a je, y por ultimo doblados otra vez dirigiendose hacia arriba y afuera, la porcion terminal que es i.gual o mas larga
que la porcion anterior, negra, conica y aguzada, con la punta redondeada; la
segunda porcion que es anc^a y ueprimiua üionu su borde externo, en su primera
mitad, anchamente dilatado, foliaceo, formando un lobulo triangular, muy agudo
nacia ei apice y encorvado. Lamina subgenital grande, muy globosa, con el borde
postero-superior fuertemente sinuado a cada lado, dejando un lobulo cent ral
agudo redondeado, prolongado hacia atras.
o. Lamina supraanal lanceolada. Lamina subgenital profundamente escotada,
#• Long, cuerpo, 13-14; pron. 1,8; elitr. 6.4; fem. post. 9>2-10; tib.
post. 10,5 mm.
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India: Madure y Kodaikanal, departamento de Madras (Castets,Decoly,Mar

tin).lo,

(tipo) y 1 o paratipico en nuestra coieceioa.Ejemplares paratipicos en

la coleccion Pantel.

G-en. E r u c 1 u s

Stal,

ErtcÈu# Stal, 1875, p. 36; 1676, p. 55 nota; Karsch, 1899 "b, p. 26; Brunn«*

1693,p*115 ; 1896 ,pp. 225-226 ; Burr, 1899 b,pp.94,109-110; Saussure,I 903
b, pp. 84-85; Burr, I903 b, p. 10.
Caractères.- Caoeza estrecua y muy

aiargaua.

vertex muy poco convex©, con

na oDtusisirna quixla media, amenas marc aûa. rastlgio ciei vertex nada. o apenas
allante sobre ios ojos, continuandose en redondo u obtusamente con la frente ;
ntre ios ojos es piano, no aquiilaao, y

sus d o roes latérales muy iInos.

rente estrecna, de quillas latérales rectas, hacla el b orae del epistoma senIbiemente paralelas. Quilla media frontal estrochr y surcada en toaa su longiud, sus margenes no muy saiientes y oDtusas en su mayor parte, ©staa muy aproimadas, casi en contact© entre xos ocelos superiores, en çuyo punto son coapriidas y elevaaas, separaaas y reoatidas un poco lateralmente por aeuajo ae estes
-roximandose aespues al mismo tiempo que se hacen muy obtusas mas alla del
celo medio, siendo subitamente dlvergen tes por celante ae la sutura epistemaica. üjüs ovale s u oDlongaaus, poco o distintamente mas largos que la porcion

V

■

,
'

Vf/

nfraocular de las mejillas; muy saiientes y convexes, Antenas finas de la lonitud de los femures anteriores, los dos primeros artejos grandes y grues©s,el
poco mas de la mitad de la longitud d el 1 ; artejos 3 a 6 filiformes, pequeos; los restantes alargados, grandes y comprimidos,
Pronoto comprimido, men la quilla media obtusa; ligeramente escotado en
rco en el borde anterior, el borde posterior reiondeado; lobulos latérales ca^
i tan largos como altos en el borde posterior, con el angulo anterior obtusaente redondeados, el borde inferior gen eralmente bisinuado, y el angulo posteior casft recto; los lobulos marcados con un surco vertical, qua en el dorso del
ronoto interrumpe a la quilla media, Elitros anchos, hacia el apice distintaente ensanchados, y en el oblicuamente truncados o redondeados; hialinos, preentando frecuentemente la porcion apical coloreada y opaca, y a voces una bana transversa y oscura; las nerviaciones delimitan grandes eoldas en todo eleliro, Alas normales estrechas, unas dos ve ces y media mas largas que anchas,mar*»
©B externe no crenado, angulo anterior recto-redondead©; hialinas, aveces ©souecidas on el angulo anterior. Patas largas y delgadas. Las anteriores muy flnas
us femures biaquillados por encima, siendo ambas quillas Igualmente fuertes y

y
•ntre allas pianos; por debaj© tamblen biaquillados, siendfe migualmente sallentas
las dos quillas. Tibias anteriores. miy delgadas, armadas por debajo de numerosas
•splnitas finas, que ocupan la mitad o el tercio apical de la tibia. Femures pesteriores largos, con una porcion filiforme que ocupa algo mas d e la tercera parte de la longitud del femur; las quillas superiores media y externa es&inosas,
la infero-externa armada de pequenisimas denticulaciones, la quilla media infe
rior inerme; espina genicular muy aguda, presentando un obtuso dientecillo en
su borde posterior. Tibias posteriores de la mlsma longitud que Ios femures *•rrespondientes, ligeramente bisinuadas y sensiblemente rectas; las dos quillas
superiors espinosas desde la base, la externa armada de numerosas espinitas pec© desiguales; la interna con las espinas del tercio basai pequeRas, las de los
dos tercios apicales mas largas, alternas de longitud, y dispuestas por pares
en la porcion media de la tibia, Los dos espolones externos casi iguales, alge
mas pequefîo el inferior, Tanto las tibias como los tarsos son lampinos, El méta
tarse posterior es unas très veces mas largo que el artejo siguiente; por encima
surcado, sus dos bordes superiores son e spinosos, las espinas del borde interne
son pequenas, numerosas, siendo la ultima de ellas, que es ta colocada sobre el
ismo borde posterior del metatarso,grande y saliente hacia arriba;las espinas

s^
del borde externe son majores y menos numerosas, las ultimas de ellas abandonan
el borde superior pasando a üa parte lateral del metatarso,yterminan

junto al

tercel pulvillo.
Abdomen cilindraceo, fuertemente tectiforme por encima. En el o muy engrosado en la porcion apical. 6 tergito normal, asi como tambien los 7 y 8 que
no tienen de particular mas que el se r por lo general muy estrechos por encima
y sus porciones latérales ensanchadas hacia el bor

de inferior. 9 muy desarro-

llado, por encima profundamenLe escotado en redondo hasta cerca de su base, y
présente a cada lado del abdomen bajo la forma de un gran lobulo, gene

ralmen-

te subtriangular. En la escotadura central del anterior te rgito se aloja el 10
el cual esta reducido a una pequeha plaça dorsal, prolongada hacia atras 'en dos
apendices, muy variables en tamaho y forma en las diferentes especies. La lamina
supraanal en parte menbranosa y bubierta por el 10 tergito tiene una porcion apical mas coriacea de forma lanceolada. Cercos cortos, gruesos, rectos y ganchudos
en la eitremidad. Lamina subgenital no muy grande, piriforme,mcon el apice agudo o truncado redondeado, Titiladores énormément© desarrollados, foliaceos, dobladïos y dilatados en formas muy variadas, formando a modo de pinzas, cuyas ra-

.

mas se entrecruzan.

■

«? r/

En la o los tergitos 9 y 10 estan soldados, notandose bien la lin ©a de separacion de ambos, El 9 se prolonga hacia atras a cada lado del abdomen po r

de

bajo del 10 , y este ultimo esta agudamente escotado en la linea media dorsal.La
mina supraanal lanceolad a. Cercos cortos, conicos, pelosos. Lamina subgenital
grande, alargada, lisa en la linea media, hacia el apice aguda. Valvas del oviscapto gruesamente aserradas.
Genotipo: Mastax agrionoides De Haan (= apicalis Westwood) ,
Distribucion geografica.- Todas las especies de
una

que

este genero - excepte #

con duda pertenece a el y que procédé de Siam -habitan el Archipielago

Malay©, desde Sumatra a las Filipia as, y en una zona comprendida entre los paralelos

y

. Algunas de ellas parecen estar muy localizadas, como dimidia-

tipes, de Sumatra, tenuis, de Java, y hebulosus y berlandi de Borneo; mientras
que otras presentan un area muy grande de distribucion extendiendose algunasde
ellas como bifasciatus, por Java, Borneo y (ffilipinas, o como apicalis, por Su
matra, Java y Borneo.
Parece no extenders© este genero a las Celebes,

Molucas y Nueva Guinea;

al menos hasta el momento actual no se conocen ejemplares de dichas regiones.

Observaciones.- Apart© de las diferencias sexuales al diraorfismo sexgal
B muy poco apreciable en las especies de este genero.
Guadro de subgeneros de Erucius.
# Elitros estrechos, paralelos, apenas ensanchados hacia el apice en el cual
son redondeados. Alas con la mitad apical mas aricha que la basal.........
...subgen. Gurieus nov,
. Elitros amplios, hacia el apice dist intamente ensanchados, y en el oblicua
mente truncados. Alas con la mitad basal mas ancha que la apical.........
subgen. Erucius a.str.

Subgen. E r th c i u s
Comprends tan solo una especi
eriatica

entrelosErucius por

anento cor bos,

w

nov.

e,tenuisBrunner, que es

supequeha talla

y

sumamente carac-

eus organes del vuelo relati-

pas rilo to da ?xbre 11dai. lo los 1 ^ luoea postoriorea ; aus eli-

ros estrechos y paralelos, muy poco ensanohn":c luio in el apice, en el cual eslargas
a,i •
:npliamente redondeados. Bus alas son t an solo d ohle de W M | M que de anchas

y no dos veces y media comoen las demas especies, siendo ademas de forma muy d ferente, pues el campo anterior es redondeado en el apice, y el borde del campo

anal es muy redondeado, saliente y subcrenado, resultando que el ala en conjunto es mas ara; lia en la mitad apical que en la basai,

Erucius Curieus tenuis Brunner
Er ucius tenuis Brunner, 1896, ppM226,228,o o ; Burr,1699 b,pp. 89,109.

E rucius Tenuis Kirby, 1910, p. 73#
= Erucius javanus Burr, 1899 b,pp.89 ,109,110,®o; Saussure,1903 b,p.85 ••
E rucius Javanus Kirby, 1910, p. 73.
Tipo de tenuis(por seleccion) : o,Java,col.Brunner / Museo de Viena,
Cotipos de javanus; ejemplares oo del Museo Britanic© 93y64, y celaccion M. Burr, numéro,1230 / Museo de Oxford (?).
o. Coloracion (1) general pardo-olivacea, Cabeza oscurecida por enclma y a los lados. Pronoto con la porcion dorsal mas oscura que los lobulos laté
rales. Elutros hialinos, con las nerviaciones pardas; en la porcion apical con
dos bandas pardas mas o menos marcadas, oblicuas, subparalelas, irregulares, el
agice mismo del elitro hialino. Alas corapletamente hialinas. Patas anteriores

pardas, con dos o tres anillos imcorapletos sobre los femures y tibias, Femures
posteriores pardo-ciaros, con cuatro aniilos oscuros mal definidos. Tibias posteriesa pardo-oscuras, con cuatro aniilos amarillentos*
Vertex finamente aquillado en la linea media, liso a cada iado, Fastigio
estrecho entre los ojos, con los bordes latérales algo comprimidos y saiientes
Quilla media frontal elevada en toda su extension, sus margenes agudas y salientesdesde el borde superior de los ojos,. en contacte entre los ecelos superiores,
poco separadas despues y fuertemente divergentes delante del epistoma. Quillas
latérales de la frente agudas y muy marcadas por debajo de los oj>es. Ojos ovalado oblongos, muy convexos.
Pronoto con la quilla media bien marcada; parte anterior levantada, metazona plana y rugosa; lobulos latérales anchamente redondeados en el angulo an*
tero-inferior, borde inferior sinuado, angul o postero inferior casi recto.Elitros alcanzando la extremidad de los femures posteriores en el o, estrechos,
hacia el apice nada o apenas ensanchados y en el redondeados; las reticulacJb®-

largas

anchas

nes forman amplias celdas. Alas doble de ####### que de H M n M ,

con la mi&ad

distal distintamente mas amplia que la basal; el campo anterior redondeado en

apice, y el borde externe del campo anal muy redondeado, saliente y casi crena
do. Femures posteriores muy gruesos en la mitad basal, filiformes en el resto.
Tibias posteriores armadas de 22-23 espinas en el borde externe, y de 18-20 en
el interno.
Abdomen del o muy engrosado en la extremidad. 7 y 6 tergitos no muy estre
chos por encima. 9 grande, por encima tan ancho comoel tergito anterior, profundamente escotado en redondo por detras; sus porciones latérales grandes,ppolongadas hacia atras y truncado-redondeadas en su borde posterior; el borde pos
terior del tergito en la parte central esta levantado formando un pliegue sa
liente, que a cada lado se continua sobre las porciones latérales, terminando
antes delnborde posterior de estas. 10 tergito formando una pequena pieza basai
, que hacia atras se prolonga en dos finos apendices separados en forma de ü,
cuyas ramas un poco arqueadas hacia afuera, son deprimidas y aguzado-redondeadas en la extremidad, prolongandose hacia atras proximamente hasta el punto de
insercion de los cercos. Lamina supraanal en la porcion basai obtusamente biaquillada. Cercos gruesos cilindraceos, cubiertos de largos pelos y con la ex
tremidad subitamente muy adelgazada, encorvada hacia abaj* y muy

aguda#. La

mina subgenital triangular, en el apice trunrado-redondeada. Titiladores bas-

tante grandes, pero poco prolongados hacia atras y replegados sobre el abdomen
presentando sobre su cara posterior en la porcion basai una grande y profunda
foseta, redondeada, pr detras de la cual estan dilatados, formando un gran lo
bulo agudo-redondeado hacia arriba, y cuyo borde posterior q ue es arqueado es
ta fuertemente engrosado y redondeado.
o.

Long, cuerpo, 12-13; pron. 1,8; elitr.,11,2 -11,8; alas,10,5janch.

max.alas,5; long. fem. post., 9 ,8 ; tib. post. 10 mm.
o (1). Long, cuerpo, 21; pron. >;elitr, 15; fem.post. 14 mm.
Java, ex Brunner y Burr (Museos de Viena yb Londres), y Col. Burr.)
Tjiboda (p.Serre ;) 2 oo adultos, 1 o y 1 • jovenes (Museo de Paris).
Observaciones.- A mi juicio el E. tenuis Brun, y el Javanus Burr son
una mlsma

especie que debe llevar el primero de dichos nombrespor razon de i

prieridad. Con solo comparer las descripciones de estas especies puede uno ccaivencerse de ello; en efecto, las dos diagnosis se refieren a un Erucius de Ja
va, de taila menor de lo corriente, de dimensiones sensiblemente iguales y con
la misma caracteristica coloracion de los elitroag
Veamos las diferencias que pueden obs,ervarse al comparer ambas descr&p--^

clones. Los elitros de este inseitè sobrepasan bastante la extremid

ad del ab

domen en el macho, y no deben alcanzaria en la nembra, pero ateniendose a las
descripciones de ios autores es dificil llegar a esta concluftBlom. En efecto, en
la descripcion de Brunner puede leerse: "Elytra apieem abdominis haud attingentla", lo cual puede muy bien ocurrir en la o, pero de ninggn modo en el o el
que segun el mismo Brunner, tiene un alongitud total de 15 mm# y unos elitros
de 12,5 mm. loc cuaies sobrcpasan indudablemente la extremidad del abdomen on
mas do doe mm# Brunner, sin duda por error escribid ” ...apieem abdominis...”
ea vez de "...apieem femorum posticorum#..” . Burr por su parte dice ”alas,...
abdomen superantes” ; siendo indudable que si las alas sobrepasan la extremi
dad del abdomen tambien ocurra lo mismo con los elitros.
Otra diferendia igualmente hipctetica, que puede encontrarse entre las
dos diagnosis se refiere a la coloracion de ios femures posttriores. Asi en la
descripcion de tenuis ieemos "Femora postica fusca, flavo 4— fasciata”, y en la
del javanus; "Femora postica pallida, fusco vittata” ; lo cual es sencillamonte
lo mismo dicho de otro modo.

Subgen, Erucius Stal, s.str.
En este subgener® estan comprenaldas actualment© aiez espectes, en to
das las cuaxes los exitros son amplles, distintamente ensanchados hacia el apiCO,

en el cual estan oblicuamente truncados. Sus alas son dos veces y media

tan largas como ancnas, siendo el campo anterior anguloso redondeado, y el bor
de posterior del campo anal mucho menos salienteque el anterior, y en general
casi recto, resultando que el ala en conjunto es mucho mas amplia en la mitad
basal que en la apical,
Cuadro ae especies de los Krucii s. str.
H

Aunque el numéro de especies no os muy grande résulta bastante di

ficil establcer yn cuadro para separarlas. La clave de ee dada por de Saussure
es indudablemente la fundada sobre cara cteres de mas valor, pero comprend# tan
solo a cuatro especies de Erucius s.st r., y por ®tra parte en nuesttra opi
nion hay otras particularidades, quizas tan importantes como las reBerentes a
los titiladores, y que son mas facilmente apreciables,
Damos a continuacion un ensayo de clave de ##, en las que comprendemos
las sois especies de que conocemos este sexo, que son; dimidiatipes I,Bel.,

walshl nov.sp*, apicalis (Westw.) berlandi n©v,sp. bruaneri C.Bol. y pietus
Sauss. Paltando por incluir en el cuad r© las especies Yitreus, (Westw,), bifasciatus Stal, magnifions Rehn, bonze Burr, y nebulosus Sauss,

1# Tergit© 9 muy estrecho por encima; sus porciones latérales subtriangulares
estrechadas hacia el angulo posterior, que es truncado-redondeado, y con
su borde posterior liso,

no dentado.

dos apendices de forma y dimensiones

10 tergito prolongado haciaatras en

variables, pero que

lelos o ligeramente divergentes hacia afuera,

Aèempreson para

y muy aproximados especial-

mente en la base en que estan casi en contacte................

2#

Tergito 9 muy desarrolado, ancho por encima; sus porciones latérales muy
anchas, subcuadrangulares, poco eotrechdas hacia atras el an gulo posterior
esredondeado y el bordem

por encim^e el présenta un repliegu e dentifor-

me muy marcado. 10 tergito prolongado nacia atras en dos apendices largos
anchamente separados en la base, y arqueados hacia adentro
..............

.......

dimidiatipesI.Bolivar.

2. Tergito 10 prolongado en dbes largos apendices, que hacia atras sobrepasan
el punto de insercion de

los cecces,,

siendo en la porcion apical algo deprimidos, ensanchados y arqueados un
poquito hacia afuera........................

3

-.Tergito 10 prolongado en dos apendices cortos, que no alcanzan el punto de
insrcion de los cercos, siendo cilindraceos y no ensanchados en la porcion
apical..............

5

3 .Los dos apendices del 10 tergito encorvados hacia abajo, y en la porcion pre-

apical sus bordes internos estan muy aproximados. Titiladores doblados en an
gulo recto, forcipiformes ; el borde superior de la primera porcion ofrece un
pequeho saliente obtuso y

a continuacion un gran lobulo; la porcion doblada

apical es grande, redondeada y con el borde posterior muy engrosado......

4

-•Los dos apendices del 10 tergito no encorvados hacia abajo, y en la porcion
preapical estan bastante separados uno de otro. Titiladores arqueados en la
porcion terminal; su borde superior présenta dos lobulos igualmente saiientes
y el lobulo apical es estrecho, agudo redondeado hacia arriba, y su bordesuun poco

perior tan solo/èngrosad© hacia el angulo superior... walshi nov, sp.
4*Pemures posteriores amarillos, excepte las tres quillas dorsales que son en

gran parte negras, asi como un anillo pregenicular y las rodillas. Titilado-

res amarillos; con el lobulo terminal fuertemente inflado en su borde poste*
rior.......................................... apicalis (Westwood),
guineo
-• Femures posteriores rojo-san/,excepto las #8^ quillas dorsales media y ex
terna que son negras desde cerca de la base, asi como toda la porcion fili
forme del femur. Titilad ores negros; con el lobulo terminal moderadamente
engrosado en su borde posterior............... berlandi nov, sp.
5* Titiladores forcipiformes, doblados en angulo recto en su parte media, de m o 

do que su porcion terminal queïa en posicion transversa. 10 tergito prolon
gado en dos apendices bastante largos, estrechos cilindraceos y paralelos...
................ brunneri C,Bolivar.
-, Titiladores doblados en angulo muy agudo en su parte media, de modo que su
porcion terminal queda dirigida hacia adelante y replegada sobre la cara in
terna de la porcion basai. 10 tergito prolongado hacia atras en dos puntas
muy cortas, un poco divergentes y algo deprimidas............ .............
............ pictus Saussure.

Erucius (s.ftr.) dimidiatipes I,Bolivar
Erucius dimidiatipes I,Bolivar,1898,pp.8t-82,o;Burr,1899 b,pp.89,109110,o; Rehn, 1904 , p. 675, o.
S rucius

Dimidiatipes Kirby, 1910, p. 73.

Tipo (por seleccion): o, de Si-Rambé (Sumatra), en col. I.BAlivar / Museo de Madrid.
Coloracion (1) gris, con porciones negras, pardas y. anaranjadas. Cabeza
gris, con la cara algo mas palida, olivacea; la parte superior de la cabeza ne*
gruzca, asi como una linea oblicua por detras de los ojos, y otra mas estrecha
a Ih largo de las mejillas por debajo de les mismos, Antenas con el primer ar
te je palido, los demas negros. Ojos de un# castafïo-claro uniforme, Pronoto gris*

olivaceo, con la quilla media negra, asi como una ancha bbnda longitudinal a ca
da lado del disco, y tambien oscurecido a lo largo del borde inferior de los lo
bulos latérales. Mese- y metasternon pardos, bordeados de negro. Elitros transparentesÿ hialinos, en la porcion basai, despues muy ligeramente ahumado, hacien
(1)*- Esta descripciem esta hecha a la vista del tipe (que esta muy decolorado
er el aleehel )sobre un e e
e do Sabega, uo pazoce baber eemsmraie bioalaeolsmelem#

des© alg® mas fuerte emtm eeleraclen, hacla el aplee del elltre, el cual présen

ta un estreche margen oscuro; las nerviaciones son castahe-oscuras, muy anchamente oscuro a lo largo de las nerviaciones radiales, y mas estrechamente siguiendo
las anales; las venillas del campo anal sen ©livaeeas. Alas hialinas transparen
tes, tan B©1© con un estrecho horde ahumado en el campo anterior; la segunda miborde
tad del mmmpm anterior es muy oscura. Femures y tibias de las cuatro patas ante
riores oscuros, con mancnas veraosas, los tarsos correspondientes, pardos per
encima. xios femures ^.osteriores ae color anaranjado, en sus des quintas partes
basales, negros en el rest®, excepto dos aniilos anaranjado-amarillentos, uno
muy imcompleto poco despues del meaio y ©tro mas complete en la percien filifor
me. Tibias posteriores negras; los tarsos pardos. Abdomen pardo, los tergitos
1 - 3

mancnados de negro a ids lados, y les 4 y 5 negros en tetalidad asi como

toda la porcion terminal del a&demem a partir del 6 segment© inclusive.
Vertex cen una #mmm quilla media fimisirna, apenas marcada, eon algunas
rugosidaaes oDtusas a l©sla*@e de ellam&. Fastigio del vertex poco ancn©, pasan
do en redondo a la frente, sus margenes latérales obtusamente saiientes. Margenes de la quixla media frontal casi en contacto entre los ocelos superiores, al© borradas per debajo del ocelo medio. Quillas latérales de la frente muy ohtu-

as . bjos ovaiados,
Pronoto con la quilla media obtusa, pero bien marcada;borde posterior annamnte redondeada; lobulos lateraxes, con el angulo antero inferior ootuso-reonaeado, y ex postero-inierxor recto; metazona muy rugosa, Elitros oDtuso-reondeaaos en ei apice# Alas con el campo anterior obtuso-redondeado; la primera
ivision del campo anal bastante saliente y de borde muy arqueado. Femures poseriores alargados, moderadamente gruesos en la mitad basal. Tibias posteriores
rmadas de 27-28 espinas en su borde externo, y de 19-21 en el interno.
Abdomen fuertemente engrosado en la extremidad. 8 tergito normal, una
itad mas cort© que el anterior. 9 muy desarrollado, por encima mas del doble de
argo que el anterior,

sus porciones latérales muy grandes, casi cuadrangulares

oco estrechadas hacia atras con el angulo posterior redondeado, y el borde posero-Guperior esta un poco replegado hacia adentro, formando por encima del anulo posterior un diente muy marcado. 10 tergito ancho en la bas#, emihiendo dos
argo s
apendices, que hacia atras sobrepasan la base de los cercos, y que estan
uy anchamente separados en la base, y arqueados un poco hacia adentro en la exremidad hacia la cual van adelgazando, siendo en el apice muy puntiagudos. L a 
na supraanal agudo-redondeada en olmapioe; en la mitad basai con dos quillas

obtusas, que despues se abren un poco hacia afuera, y entre ellas excavada. Cer
cos muy gruesos y pelosos, con la porcion apical subitamente adelgazada, y en
corvada hacia adentro. Lamina subgenital subtri angular, muy aguda hacia el a|>ice. Titiladores grandes, arqueados, algo hacia arriba en la prcion apical; el
borde superior présenta un saliente Abtuso cerca de la base, el borde posterior
tiene un repliegue interno, que hacia abajo ofrece una escotadura por delante
de un lobulo subtriangular muy saliente;- el lobulo terminal es de contorno casi
romboidal, prolongado hacia arriba en angulo agudo-red ondeado, y con e 1 bor
de engrosado.
o. Long, cuerpo, 1 9 ; pron. 2,5; elitr., 20,5-22; alas, lo; anch.max.alas,
7,5; long. fem. post. 12,5; tibM post. 12 ,5 , mm
iumatraî Si-Rambe, XII-1890 - III-1891 (E.Modigliani ;).- Sabôga, lo col.
I. Bolivar / Museo de Madrid.
Rehn cita esta especie

de Goenong Soegi, Lampong (Sumatra), X-XI-1901 (A.

6 . Harrison, Jr. y Dr. H.M. Hiller), 2 oo en col. Academia de Giencias de Pila-

delfia.
Observaciones.-Rehn ha sido el pprimero en sehalar la confusion existent©

QLgZ " y
el cuadro de especies de Burr, al asignar a esta especie unos femures posteières "...basl nigra, apice pallida”, pues bien claramente en la descripcion
riginal, puede leerse "Femora postica, apice pallida, dimidio apicali nlgr#".
La verdadera coloracion de los femures posteriores, anaranjada en la mitad basal
negra en el resto, ha sido tambien sehalada por Rehn, pues los ejemplares sobre
los cuaies I, Bolivar describio la especie estaban muy decolorados por haber permanecido en alcohol.
Debo tambien advertir un error tipo grafico que se deslizo en la descripcion ;
original de esta especie (1898, p. 82) donde dice ” Abdomen,..apice.valde elevatum" debiendo decir "valde# clavatun”.

Erucius (s.str.) berlandi nov. sp,
Tipo: o, de Borneo, en col. Museo de Paris, numéro 1250-91.
o. Coloracion general rojo-sanguinea. Cabeza gris pardusca, apenas mas
oscurecida por encima, Ojos castaho-oscuros, brillantes. Antenas con el primer
artejo amarillo, el segundo negro, los restantes ,..?• Palpos palidos. Pronoto
con toda la porcion dorsal negra, coloracion que se extiende a los lados invaiendo la parte superior de los lobulos latérales, el resto de los cuaies es aarillo, y rojizo hacia su angulo posterior. Porcion external del protorax, asi
como el meso- y metatorax en totalidad rojo-sanguineos. Elitros hialinos, oscu
ros en la base sobre todo en el campo anterior; anchamente negras a lo largo de
13)8 ramos radiales, y estrechamente siguiendo los anales, por lo cual el elitro
queda bordeado de negro en su segunda mitad; la porcion terminal d

el elitre

ofrece un borde oscuro muy ancho, Alas hialinas, con el borde anterior negro en
Bu segunda mitad; toda la porcion apical del ala esta fuertemente oscurecida, no
solo en el campo anterior, sino tambien en gran parte de la prim era diviion del camp© anal. Patas anteriores uniformément© pardo-rojizas# Femures pos-

teriores de un Intense color rojo-sanguineo, excepto en su tercio apical que es
negro en totalidad, asi como tambien las quillas dorsales media y externa que lo
son desde cerca de la base. Tibias posteriores uniformemente negras; los tarsos
parduscos. Abdomen con los tergitos 1 y 2 rojos por encima, a los lados amari
llentos; el 3 negro por encima y amarillo a los ladosj el 4 negro en totalidad,
asi como el 5 , pero este ofrece su borde posterior amarillo; sexto y septimo
amarillos en totalidad; esternitos 1 a 4 amarillento-rojizos; 5 a 7 de. la misma
coloracion pero ennegrecidos a los lados; to dos los segmentos de 1 abdomen a
partir del 8 inclusive negros, brillantes, asi como los titiladores, laminas,
apendices, etc.
Vertex con una quilla media apenas marcada, alos lados de ella casi lis©
Fastigio del vertex no muy ancho entre los ojos, pasando a la frente en angulo
obtuso redondeado, margenes obtusas y poco saiientes. Margenes de la quilla medja
frontal casi en contacto entre los ocelos superiores, desvanecidas po r debajo
del ocelo medio. Quillas latérales de la frente muy obtusas. Ojos un poco oblongados.
Pronoto con una quilla media muy obtusa en la parte anterior, y saliente

A

n la mitad posterior; borde posterior obtusamente-redondeado; todo el disc© muy
ugoso, sobre todo en la metazona; lobulos latera-les con el angulo antero-infeior obtuso-redondeado, el borde inferior sinuado y bastante declive, y el anguo postero-inferior recto. Elitros anchos y largos, obtusamente redondeados en éL
pic©. Alas con el campo anterior casi recto redondeado; la primera division del
ampo anal apenas saliente, y de borde no muy arqueado. Femures posteriores muy
ruesos en la porcion basal, conla part© filiforme corta. Tibias posteriores aradas de 2§ espinas en el borde externo y de 22 en el interno.
Abdomen bastante engrosado en la extremidad. 8 tergito normal, tan largo
omo los dos tercios del anterior; 9 normalmente desarrollado, por e ncima de
gual longitud que el anterior tergito; sus porciones latérales subtriangulares
strechadas hacia atras, con el angu lo posterior agudo-redondead©, y el bor de
uperier lis©.

tergito muy estrecho cerca de la base, prolongado hacia atras

n dos largos apendices que alcanzan casi a la mitad de los cercos, ostando bas
ante encorvados haciaabajo; en gran parte de su extension son comprimidms y paalelos, pero hacia el apice se hacem deprimidos, se ensanchan un pee© y las
untas que son agudas se dirigen hacia afuera; en la porcion preapical l@s des

mài#e# estan en eemtaete per su berde interne. Lamina supraanal aguda en la
extremidad. Cerees gàààiàii"' largos, gruesos y cubiertos de largos pelos; la exte

.

tremidad muy adelgazada y encorvada hacia adentro; obtusamente dentados en el
borde posterior de la porcion encorvada. Lamina subgenital corta, anchamente à
truncada en el apice. Titiladores muy largos, forcipiformes, doblados en angulo
recto hacia adentro, de modo que la porcion terminal es de posicion transversa
su borde superior présenta un diente obtuso, seguido de un gran lobulo agudof el
borde inferior, despues de uzi lobulA basai es entero; lobulo terminal de contor
no red ondeado, en el borde lobre bastante engrosado.
!

o. Long, cuerpo,@1; pron., 3; elitr., 23 ; alas, 21,7; anch. max. alas
8,8; long.fem.post., 12,9; tib.post., 12,8mm.
Bormee (Chaper, I891 ).
El tipo es el unico ejemplar, que conozco de esta especie.
Observaciones.8 Erucius berlandi es una especie de talla grande y hermosa coloracion, que ofrece muchas analogias con el 5. apicalis (Westw.). Los ca
ractères que las diferencian son en buena parte de coloracion, pero no por eso
dejan de tener bastante valor para crear una especie diferente; los principales
an sido resumidos en el cuadro de especies; las restantes diferencias, resaltan *

■erf

'

facilmente al comparar las descripciones de ambas especies.
Dedico este insecto a Mr. L, Berland, Ayudante del Laboratorio de Entomo- •
logia del Museo de Baris, quien amablemente me ha comunicado gran numéro de Eu»
mastacinos de las colecciones que estan a su cargo.

Erucius (s.str.) walshi nov. sp.
Tipo: o, Soekaboemi (Java), en col. I. Bolivar / Museo de Madrid,
o. Coloracion general amarilla. Cabeza con toda la parte superior

muy os-

curay con una banda oblicua de la misma coloracion, por d*tras de los ojos, no
separada de la parte oscura del vertex sino por una estrecha linea amarilla,
Ojos castahos. Antenas amarillas, oscurecidas hacia el apice por encima. Prono
to muy oscurecido a los lados por encima; lobulos latérales amarillos en tota
lidad. Segmentos meso y metatoracico, partes esternales del torax ycaderas de
todas las patas, amarillas en totalidâd. Elitros hialinos, brevemente pardos en
la base, los ramos radial y anal, son tambien de este color por lo cual el ell- tro en su segunda raitadpareee bordeado do pardo, anchamente en su borde anteri
muy finamente eh el posterior; la porcion terminal del elitro esta coloreada

'

de pardo intenso en una estrecha zona. Alas hiallnas, con el borde anterior ne 
gro en su serunda mitad, el margen apical externo esta oscureftido como el de loe
elltroB, en el campo anterior, no estando apenas tefiido el angulo a nterior

del

campo anal, Patas anteriores e intermedias ^Ærillas. Pemures posteriores en su
mayor parte amarillos, las rodillas negras, y las quillas dorsales desde la par
te media del femur manchadas de trecho en trecho de color oscuro. Tibias poste
riores pardoSamarillentas, oscurecidas hacia el apice, sobre todo en el lado interno. Tarsos posteriores amarillento-verdosos. Abdomen amarillo, algo oscurecldompor encima hasta el 5 tergito; segmentas 6 y 7 completaraente amarillos; los
8 y 9 castanos; apendices del 10, t itiladores y lamina subgenital amarillos,
Verte>; con una fina y obtusa quilla media, con algunas obtusas rugosldades# a los lados de ella, Pastigio del vertex poco ancho, pasando a la frente
en angulo obtusamente-redondeado,

sus margenes poco pronunciadas. Margenes de la

quilla media frontal casi en contacto entre los ocelos superiores, por debajo
del ocelo medio obtusas, Quillàs latérales de la frente bien marcadas, Ojos ovalados.
Pronoto oon la quilla media bien marcada, excepto en la prozona; borde
posterior redondeado; todo el disco muy rugoso, especialmente en la mitad poste-

rter;

lobules latérales can el angule antero-inferior redandeado, el borde in

ferior rauy sinuado, y el angulo postero inferior recto, Elitros obtusamente re- ;
dondéados en el apice. Alas con el campo %&&&&##&#&&&##&&&&&#& anterior ebtuaa-

mente redondeado; la primera division del campo anal apenas saliente, y su bor
de aruqeado normalmente. Pemures posteriores alargados, filiformes en su segunda mitad. Tibias posteriores provistas de

espinas en el borde externo y

de 2)-24 en ei Inierno#
Abdomen poco engrosado en la extremidaJ, 0 tergito n o r m a l ,

tan largo

como los dos tercios del anterior tergito, 9 normalmente desarrollado, por en
cima de igual longitud que el anterior; sus porciones latérales subtriangulares
estrechadas hacia atras, y el angulo posterior anchamente desarrollado, borde
superior liso. 10 tergito estrecho en la base, prolongado hacia atras en doml
-j-argos apendices, rue casi ricanrpr a la parte media de los cercos, no estando
enccrbados hacia aba jo, y en la porciori preapical estan bastante separados en
tre si, algo deprimido-ensanchados, y con la extremidad agudo-redondeada y al
go saliente hacia afuera. Cercos muy gruesos y pelosos, la porcion apical adelgazada de pronto y encorvada hacia adentro. Lamina subgenital pequefla, eztre-

'

chada hacia la extremidad, en la cual es truncado-red ondeada, Titiladores
grandes, salientes, arqueados hacia adentro en la porcion terminal, su horde
superior présenta dos iobuios igualmente salientes, el primero anchl» y romo,
el segundo mas estrecho y en el apice redondeado; el borde inferior esta provisto de un lobulo basal, siendo de spues entero y lise; el lobuio terminai es

es

trecho, hacia arriba agudamente redondeado, y su borde libre poco engrosado ha
cia el angulo superior,

0 . Long, cuerpo, 1?; pron, 2,4; elitr., 18,2; las, 1?; anch.max, alas, 7;
long, fem, post,, 11; tib, post, 11 mm,
Java: Soekaboemi (M.E.Walsh),
El tipo es el unico ejemplar que conozco de esta especie,
A primera vista podria confundirse este insecte con el E, apicalis (West)
con el que concuerda en lineas generates en la coloracion y a specto general,
pero un detenido examen de las piezas anales lleva pronto a la conclusion de que
se trata de una especie diferente aunque muy proxima; las diferencias mas impor
tantes radican en la forma de los lobulos del 10 tergito abdominal y de los ti
tiladores*

He complazco en dedicar esta especie al lepidopterologo Sr, M#E.Walsh,
'i

de Soekaboaài (Java), que ha tenido la amabilidad de cazar algunos Eumastacinos
para mi, entre los cuaies se cuenta esta nueva especie.

Erucius (s.str.) apicalis (Westwood)*
Mastax apicalis Westwood, 1842 (1 Mayo j),p,100,pl.26,figs*l,la-d, o.
Erucius apicalis Brunner, 1&98,pp.226-22?,oo;Eurr,1899 b,pp.89,109#
Saussure, 1903 b, p. 85.
Erucius Apicalis Kirby, 1910, pp. ?2-73.
= Acridium (Mastax) Agrionoides DeHaan, 1842, p. 163, pi. 22 (XXII),
figs, 2, 2 a, GO*
Erucius Agrionoides Stal, 1675, p. 36*
Tipo de apicalis: o, Sumatra (Col,Mus*Zool*Soc.London British Mus.)*
Tipo de Agrionoides: podra ser designado como tipo el ejemplar de
Pontic.nak (Borneo),ya que es el primero que cita.
Los dos nombres de apicalis y agrionoides fueron puestos a esta especi*
en êl mismo ano de 1842 . Doy prioridad al primero porque la obra de Westwood, 13#
va fecha précisa (1 de mayo), mientras que la obra de DeHaaa no ha sido posible

/

verlguar en que mes fue apublicada, a pesar de haberse ocupado de ello mi amigo
el Dr. G. Willmnse.

Erucius (s.str.) brunneri G. Bolivar.
Erucius Brunneri C. Bolivar, 1914, pp. 20-21, o.
Tipo: o de Java en col.I, Bolivar / Museo de Madrid.
o.

Coloracion (1) general olivaceo pardusca. Cabeza olivacea, al

curecida a lo largo de lalinea media, y a cada lado con una banda oblicua de co
lor negro por detras de los ojos, Frente castana en la.parte central, araarillenta en la porcion interocular y a lo largo de las

latérales, Antenas con

el primer artejo amarillo, el segundo negro, los restantes castafîos, algo o s q u l'ecidos hacia el apice de la antena, sobre todo en su parte interna. Ojos castao-oficuros. Pronoto olivaceo-pardusco, con una banda negra a cada lado del disco
n continuacion de las bandas postoculares de la cabeza, y que anchas junto al
1).-'Descripcion hecha sobre el tipo.

•rd© ^ahterlor van estrechando hacia àtras. Lobulos latérales del pronoto de la
oloracion general, asi como las porciones latérales de los dos ultimos segmenos toracicos, cuyas partes esternales son amarillentas manchadas de n egro a 1 ®
ados. Elitros transparentes, poco oscurecidos en la base; los ramos radial y
nal son negros, por lo cual el elitroa aparece bordeado de negro en su segunda
itad, muy anchamente a lo largo del borde anterior, y estrechisimamente sobre
1 posterior, despues del medio ligeramente ahumados, haciendose progresivamene mas osçuros hacia el apice, eh el cual estan bastante oscurecidos; la nerviaion anal media es amarillenta. Alas hialinas, con el borde anterior negro en su
egunda mitad, ligeramente oscurecidas en el angulo anterior. Patas anteriores e
ntermedias unicolores olivaceo-oscuras. Pemures posteriores amarillento-pardus-

08 , oscurecidos hacia el medio,ÿasando el cual ofrecen un ancho anill® amarillo
ivo; la porcion filiforme negra, con un pequeho anillo amarillo; las quillas exernas opcurecidas, sobre todo la supero-externa. Tibias post-eriores negruzcas
un poco mas claras en la region basal. Tarsos posteriores pardos. Abdomen con
os segmentos 1 a 7 amarillentos, tan solo con una banda dorsal negra que se exiende desde el 1 a 3 tergito, muy poco marcada sobre este ultimo. Toda la parte

terminal del abdomen desde el 6 segment© inclusive, es negra, exceptuando los es»
ternitos 6 y 9 que son algo parduscos.
Vertex muy obtusamente aquillado en la linea media, liso a los lados de
ella. Pastigio del vertex 0cancho, pasando a la frente en anguloy recto-redondea*
do,

sus margenes nada o apenas salientes, Margenes de la quilla media frontal

en contacto entre los ocelos superiores, obtusas por debajo del ocelo medio,Qui
llas latérales de la frente muy obtusas, Ojos oblongados,
Pronoto con la quilla media completamente borrada en su parte anterior,
bien marcada aunque obtusa en la metazona; borde posterior anchamente redondbeadl©
superficie del pronoto lisa, y rugoso-reticulada en la metazona; hom#ompo#Ao#à#m
; lobulos latérales con el angulo antero-inferior obtusoredondeado, y el postero-inferior recto, Elitros en agudo recto-redondeado en el
apice, Alas con el campo anterior igualmente anguloso en la extremidad; la prime
ra division del campo anal nada saliente, y su borde poco arqueado, Pemures pos
teriores proporcionalmente cortos y gruesos. Tibias posteriores armadas de 28-29
espinas en a borde

externo, y de 2e-24 en el interne*

Abdomen bastante engrosado en la extremidad, 8 tergito normal, algo mas

largo que el anterior. 9 normalmente desarrollado, un poquito mas corto que el
8; sus perciones latérales subtriangulares, estrechadas hacia atras, con el amgulo posterior agudo-redondeado, y el borde superior lise. 10 tergito no muy aa-

ehempov encima, prolongado hacia atras en 1

os apendices finos, estreches, pa-

ralelos y cilindôaceos, que terminan bastante por delante de la base de 1 os
cercos, yqueen el apice son agudo-redondeados. Lamina supraanal terminada on un
lobulo estrecho,, lanceolado, agudo en el apice, Cercos gruesos y largos, muy
pelosos, en el apice estrechos y arqueados hacia adentro fuertemente* Lamina
subgenital estrecha larga, con el apice deprimido, agudo-red ondeado. Tltiladores muy desarrollados aunque estrechos, forcipiforme, doblados en angulo recto
en su parte media; parte basal algo excavada exteriormente, con el borde supe
rior recto y provisto de un largo apendice digitiforme, algo encorvado hacia
atras; borde interne provisto de dos salientes angulosos, uno ginguloso-agudo
proximo a la base, otro mayor, Justamente debajo del punto en que los titilado
res estan doblados, en forma de lobulo redondeado saliente; la porcion apical
del titilador es de forma subromboidal,
na ûertemente excavada, la interna muj

de angulos redondeados, la cara exter
abultada sobre todo hacia la parte su»

o* Long, cuerpo, 17*18,5; pron., 2,8; elitr,, 19,5 - 20; alas, I8,5;aach*
max.alas, 7,3; long, fem. post., 11 - 11,5; tib. post, 10,5; “ 11 mm.

Java. 1 o(tipo.).
Borneo: Pontianak, 2 oo paratipicos, col. I. Bolivar / Museo de Madrid.
Notas de coloracion.- En los ejemplares de Pontianak que tengo a la vista
y en los cuaies la coloracion esta mejor conservada que en el tipo, los feraures
anteriores e internedios son pardos, verdosos en la base; los elitros

tiennn

la nerviacion anal media amarillo-verdosa, asi como algunas reticulaciones del
campo anal, los femures anteriores son amarillos excepto en la porcion filifor
me que es negra anillada deamarillo, pero el area externa se va oscureciendo
hasta la parte media dil femur, y de spues de pronto vuelve a ser inHensamente
amarilla; los segmentos 1 a 7 del abdommn son de un amarillos vivo, negros por
encima los 1 a 5*

Erucius (s.str.) pictus Saussure ,
Erucius pictus Saussure, 1903 b, pp. 84,85-86, pi. 3, fig, 13, o.
E rucius Pictus Kirby, I9I0 , p. 73.

Tipo: o, de Nanza-Badan (Borneo), col. Saussure / Museo de Ginebra.
Coloracion (1) general pardusca olivacea. Cabeza gris olivacea, oscurecIda por encima, y a cada lado con una banda oblicua negra pvstecular. Prea
te amarillenta# sobre todo en los ojos. Antenas con el primer artejo amarillo,
el secundo castaKo, los restantes....? Ojos castahos. Pronoto olivaceo-pardusco
con una ancha banda negra a cada lado de 1 diaoo, que continuan las postoculares
y que en la metazona son mas estrechas, quedando en la parte anterior del disco
tan solo una estrecha porcion olivacea, mientras que la metazona es de este color
casi en su totalidad, Lobulos latérales del pronoto olivaceos, asi como las por
ciones latérales del meso- y metanoto, cuyas porciones esternales son de un tono
rojo-bermellon. Elitros transparentes, brevemente oscuros en la b - a s e ; los ra-

06 radial y anal son castaho-oscuros, y la segunda mitad del elitro aparece con
ancho margen de este colora lo largo del borde anterior y uno muy estrecho si»
uiendo el posterior; muy tenuemente ahumados hacia el apice, en el cual estan
uy poco oscurecidos; la nerviacion anal melia es amarilla. Alas hialinas, m#y

1).- Descripcion hecha sobre un o de Pontianak, en nuestra coleccion*

ligeramente ahumadas hacia ek angulo anterior. Patas anteriores e intermedias
unicolores, pardo-olivaceas, Femures posteriores de color rojo-salmon oscuro,
y en la porcion fliforme castaro-oscuros, anillados de amarillo; la parte gruesa présenta dos

zonas amarillas sobre sus areas superiores

y un anillo del mismo color casi completo antes de la porcion oscura terminal
; lastres quillas dorsales oscurecidas de trecho en trechoen los dos tercios
apicales del femur. Tibias posteriores castaho-oscuras, algo mas claras en la
parte interna basai, y con un anillo amarillento muy iacomi leto y poco marcado antes del medio. Tarsos posteriores parduscos. Abdomen con los segmentos 1

a 7 amarillos; ennegrecidos por encima los tergitos 1 a 4. Toda là parte termi
nal del abdomen a partir del o segmente inclusive es negra.
Vertex con una quilla media muy obtusa, casi liso a los lados de ella
Pastigio del vertex

ancho, pasando a la frente en angulo recto-redondeado, sus

margenes no salientes. Margenes de la quilla media frontal en contacto entre
los ocelos superiores, obtusas por debajo del ocelo medio. Quillas latérales de
la frente muy obtusas, Ojos ovalado-oblongos.
Pronoto con la quilla media borrada por complète en la parte anterior.

marcada aunque obtusa en la metazona; borde posterior redondeado; superficie
del pronoto lisa, excepte la metazona, que es fuertemente reticulada; lobuloa
latérales con el angulo antero-inferior obtuse y el postmmo-inferior. Elitros
terminados en angulo recto-redondeado, Alas con el campo anterior agudo-redonnada
deado; la primera dibision del campo anal /TSTf9nt e , y su borde poco arqueade,
Pemures posteriores poporcionalmente cortos y gruesos. Tibias posteriores

ar-

mddas de 27-32 espinas en el borde externo y de 23-24 en el interne,
Andomen moderadamente engrosado en la extremidad, o tergito normal, po
re mas corto que el anterior, y normalmente desarrollado, por encima de igual
longitud que el anterior; sus porciones latérales subtriangulares, estrechadas
hacia atras, con el angulo posterior agudo-redondeado, y el borde supertor muy
obtusamente dentado por delante del angulo, 10 tergito muy estrecho por encima
p ro l o n g a d o

hacia atras en dos puntas m uy cortas, un poco divergentes hacia

atras y algo deprimidas, que no alcanzan a la base de los cercos y que en el
apice son agudas. Lamina supraanal mmmmmgmdmm terminada en uh estrecho lobulo
agudo-redondeado en elmapice.Cercos gruesos y no muy larges, fuertemente encorvados hacia adentro en el apice, con la punta roma# Lamina subgenital muy estre-

ha hacia el apice, que es agudo-redondeado y un poco deprimido# Titiladores
de
randes, formados por una porcion hasal/cuya parte inferior sale la porcion terinal, la cual esta doblada en angulo muy agudo con ella dirigida de abajo a arn
a y replefeada sobre su cara interna; la porcion basal cuya cara externa, esta
en gran parte excavada ofrece mmmgmmmmmmmÈm corto borde superior seguido de un
ran lobulo agudo hacia arriba, el borde inferior de esta porcion es primero escotado en redondo, y despues recto, formandola arista del pliegue con la porcion
terminal;

esta es de forma alargada redondeada en la extremidad, muy concava an

la cara posterior, globosa y saliente en la anterior, en la cual preserfca unapequeha excavacion redondeada.
o . Long, cuerpo, 16 - 17; pron,, 2,5; elitr,, 18 - 18,5; alas 17; an&h,
max, alas, 7; long. fem. post,, 10,5 - 11; tib, post,, 10,4 - 10,9 own,
Borneo: Nanza-Badan, le (tipo) ex de Saussure ,- Pontianak, 2 oo col,
I. Bolivar / Museo de Madrid,- Borneo (Chaper j) 2 oo en col, Museo de Paris,
Variaciones

de color,* Uno de los ejemplares de Pontianak de iiuestra

coleccion es muy diferente en coloracion del otroc(sobre el cual esiLa hecha la
descripcion anterior) y de los dos del Museo de Paris, que concuerdan exactamen-

te con el. Es de un color castano claro, no ofreciendo porciones negras sobre la
cabeza y pronoto; las nerviaciones de los elitros son castafio-amarillentas; los
femures posteriores m m

tienen la porcion filiforme muy poco oscurecida, y con

todo el abdomen, desde la base al apice, uniformemente castabo, excepto los ter
gitos 5 a 7 que ofrecen un ancho margen a mari 1 lento por detras. Se trata a nuestro juicio de un ejemplar innaturo de unaw»rtàcion individual, o qulzas de un
casû de rufinismo, pues es exactamente igual a los otros ejemplares en todos los
caractères estructurales,
Observaciones.- Greemos que los ejemplares que tenemos a la vista corres*
ponden bien al insecto descrito por de Saussure, si bien podran encontarse aigu,nas diferencias entre su descripcion y la nuestra, como por ejemplo en la forma
de los titll dores, de los cuaies de Saussure, no ha descrito sino el lobulo ba
sai, no habiendo qulzas visto el lobulo interno por estar replegados los titila
dores y no haber hecho su preparacion.
Eruciùs brunneri y E. pictus son dos especies que concuerdan de tal modo
en el conjunto de sus caractères que séria dificil el distinguirlas, a no ser
que algunade las piezas terminales del abdomen de los machos son totalmente dis-
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tlntiac, en especial los titiladores cuya estructura es notablemente diferente*

Erucius (s.str.) borizo Burr*
Erucius bonzo Burr, 1899 b, p. 304,
Erucius Bonzo Kirby, I9IO, p. 73.
Tipo; o, de Siam, Col, Burr / Museo de Oxford ?,
o. Coloracion (1) parda, mane hada de testace©, Frente palida. Dor-

80 del pronoto oscuro, log lobulos latérales testaceos, con lineas pardas. Eli
tros hialinos, bronceados, asi como las alas. Patas testaceam. Feraures posteriorestestaceos, manchados de pardo. Tibias posteriores pardas, con anillos pml&ëe#
tarsos palidos. Abdomen pardo.
Taraabo grande. Pastigio del vertex mas o raenos saliente entre los
ojos, perpendicular, truncado en el apice, breve obtuso, Pronoto red ondeado por
detras, aquillado en el medio. Elitros y alas normales. Abdomen con la lamina su
praanal (2) hendida, con lobulos latérales agudos triangulares. Lamina subgeti(l).-Esta descripcion es traduccion de la de Bun;habiendo variado tan solo el orden.
)•- Al hablar de la lamina supraanal se refiere como todos los demas autores
al 10 tergito, y no al 11 , que es la verdadera lamina supraanal.

al hendida coraprlmida, lobulos rei ondeados.
o. Long, cuerpo, 22; elitr., 24; fem, post., 13 mm.
Siam. 1 o (tipo) col. Burr.
Dice M. Burr de esta especie que quizas deba cemstituir un nuevo genero
or la disposicion del fastigio del vertex. El caracter que da de la lamina b u 1>enital del macho de la cual dice que es hendida y dividida en dos lobulos redon
eados, de ser cierto seria muy notable, pues en ningun a de las especie* de Eru
ius que yo conozco ocurre esèo#

f 4-f 4^4-4-4-f 4 - f

f 4-

Seccion Plagiotrlpti C.Bollaar.
Ghoroetypina (pr.part.) Karsch, 1889 &, p. 7#
Choroetypi (pr.part.) Brunner, 1693, pp. 114,115.

j

Choroetypi (pr.part.) Burr, 1809 b, pp. 88,93 101.

:

Choroetypites (pr.part.) Saussure (stirps), 1903 b, pp. 44-50.
Choroetyplnae (pr.part.ÿ Burr (subfam.) 1903 b, pp; 2#3,5.
Choroetypi (pr.part.) Rehn, IpO*, p. 672.
Plagiotripti C, Bolivar, 1914, pp. 40-42.
Historia.- Es tipo de esta secciân, un curioso Insecto descri*
to por Gerstaecker en 1869, bajo el nombre de Choroetypus hippiscus, que por te*
ner el cuerpo muy comprimido y los femures posteriores dllatados podria a primei*a vista tomarse como una forma del grupo de los Chorotypus. Karsch, es el primeroque sehala las diferencias entre esta y las demas especies de Chorotypus, y
que a su Juicio son de tal naturaleza, que permiten la formacion de un genero independiente. - Plaglotriptus - que coloca
tores posteriores han scgud& d e jard o e: tn

1 lado de Chorotypus. Todos los au-

^rneroL e n

(
p ro x irid iifl ur.c de ot r o]

era si hacemos un examen detenido de un^lagiotriptus veremos que el unico pare*
cido que puede tener con un Chorotypus es puramente superficial y de convergencia,

como la forma cpmprimida del cuerpo, etc, Todos los caractères de importan-

cia como la forma de la cabeza, la VL.'pccicio.i

la quilla media frontal y la

jjosicion de las quillas latérales de la frente, los caractères relatives a los
femures anteriores y a sus quillas,a la armadura de sus tibias anteriores y de
su metatarso posterior,etc, son totalmente diferentee,y no presentan absolutamea.
te ningun punto de contacto«Fundandose en estos raotivos C . Bolivar separo en 1934
en un grupo independiente el genero Plaglotripmt**, creando al mismo tiempo des
nuetos generos, que con el tienen verdadera semejanza.
Las verdadeas analogias de los Plagiotripti son con las formas del grupo de
los Thericles,con los que concuerdan en gran numéro de importantes caracteristicas, y de los que difieren tan solo por caractères de menor importan. cia, como
son p,la gran compresion lateral del cuerpo, la dllatacion extraordinarla de sus
futures posteriores, etc, Podria decirse que los Plagiotripti representan respeo»
to de los Thericlei, el mismo papel que los Chorstypi
•xistiendo qulzas menores diferencias

respect©

de los Erianthi

">v

'Y'"

' '

entre los dos priraeros grupos que entre los dos ultlmos.
Caractères générales.- Cabeza aplanada por delante; las quillas latéra
les de la frente son de poslsicion completamente frontal, asi como una parte de
las raejillas, siendo estas las que estando dobladas forman las aristas latérales
ue la cara. La quilla media frontal es compléta, estrechisima, extendiendose des
de el apice del fastigio del vertex hasta el borde del epistoraa; todo a io lar
go esta surcada, y sus margenes latérales estan muy ligeramente engrosadas y un
poquito separadas desde el nivel del borde superior de los ojos hasta el punto
de Insercion de las antenas, desppes se continuan muy obtusas y paralelas, estan»
do tan solo un poquito separadas a los lados del ocelo medio, que es pequehisimo
y a veces dificilmente visible.Las antenas siempre mas cortas que los femures
paateriores, cilindricas y no engrosadas hacia la extremidad. Los ojos distintamente mas cortos que la porcion infraocular de las mejillas. Pronoto muy compri
mido, elevado en cresta por encima, la cual puede presentar un enorrae desarrollo
avanzando por delante an angulo agudo sobre la cabeza. Organos del vuelo rudimentarlos (Plagiotripüus) o bien conformados , aunque de reducidas dimensiones,
( Manowia , Piezomastax . Prosternon presentando entre las caderas anteriores

très pequefîas fositas, dispuestas en una fila transversa. Meeasternon, con el
borde anterior redondeado y muy levantado, les lobulos mesosternales triangula
res, muy agudos hacia atras, Metasternon agudamente prolongado hacia atras a ca
da lado,. por locual el borde posterior del metasternon résulta agudamente entran
te . Feraures anteriores e intermedios, tanto por encima como por debajo obtusa
mente biaquillados, estando a veces las quillas completamente bobradas. Tibias
anteriores provlstas en su extremidad por debajo, de cuatro espinitas en el bor
de anterior, y de dos en el posterior, y las intermedias, de très en el anterior
y de dos en el posterior, Femures posteriores fuertemente comprimidos, la quilla
media superior elevada,grandemente foliacea a veces;la quilla inferior tarabien
dilatada;la quilla media superior aserrada por encima,todas las demas quillas
inermes,lisas.Tibias posteriores comprimidas,bastante arqueadas hacia adentro en
su mitad distal ;espinosas desde la b--ase

sobre ambos bordes,las espinas del

borde externo pequefîas, poco desiguale s ;las del borde interno mas lar

gas, y

aumemt&ndo progresivamente de tamaho desde la base de la tibia hasta su parte me
dia, y despues decreciendo nasta el apice. Los dos espolones internos casi iguales en longitud, pero el superior bastante mas grueso, y separados uno de otro
en eu insercion;

de lès dos espolones internos el superior es mas del doble de

largo que el inferior y mucho mas fuerte. Metatarso posterior inerrae en su bor
ne interno, y provisto de una espina en la ext

remidad del exteeno. Abdomen mu

comprimido. Los tergitos 9 y 10 de la o totalmente Busionados.
Distribueion geografica.- Comprende très generos y très especies procédantes
todas de la region oriental de africa,habitando el Somal,el Africa oriental inglesa,y los territorios de Africa oriental que pertenecieron a Alemania; penetrando una de las especies (Plagiotriptus hippiscus)

que parece que tiene un;..arei 

de dispersion bastante grande, hasta el Uganda, Esta misma especie se halla tarn^r
bien en la isla de Zanzibar*

Cu^dro para la diet inc ion de
los generos
de los Plagiotripti,
Los tro s generos que comprende este grupo,

son facilmente diferenciables

por el eiguiente cuadro:
1. Anchura giaxima de les femures posteriores de spues del medio. Apice del fasti- •
i
gio del vertex entero o loreve.;:en te escotado
2. ,
Anchura maxima de los femures posteriores antes del medio,Apice del f&stigio de

vertex profundamente hendido en la linea media

1, Manowia C.Bolivar.

2.Protorax prolongado por encima de la cabeza en angulo agudo. Quillas latéralesde la frente paralelas. Elitros abortivos.........

2. Plagiotriptus Karsch.

-. Protorax fuertemente elevado por encima de la cabeza, Quillas latérales de la
frente Ivergentes hacia el borde del epistoma. Elitros y alas b ien desarrolla
dos aunque cortos......................................

Gen. M a n o w i a

3 . Piezomastax C.Bolivar.

C.Bolivar.

Manowia C,Bolivar, 1?14, pp. 42,45.
Caractères.- o. Cuerpo muy comprimido. Cabeza estrecha y larga. Hastigio del vertex conico, oblicuamente dirigido hacia arriba por delante de los
ojos, profundamente hendido en el apice, por encima redondeado; quillas media
superior y latérales borradas. Frente ànclinada, alargada, plana; quillas laté
rales por debajo de los ojos paralelas. Quilla media frontal compléta, estrechi
sima, sus margenes un poquito separadas en la parte anterior del fastigio, estan
en contacto al nivel del borde superior de los ojos, desde cuyo punto se hacen m
poquito mas altas y gruesas y ligerisimamente separadas hasta la insercion de

las*, antenas, en cuyo punto se aproximan, despues se separan un poquito, volvlei
do en seguida a proxirnarse para continuar paralelas hasta el apistoma, siendo
rauy obtusas, Ojos convexos, muchisirao raas cortos que la porcion InfT^aecular de
las raejillas. Antenas filiformes, graciles, algo comprimidas en la extremidad,
constituidas por artejos dlstintamente alargados.
Pronoto agudamente tecti^orrae, rauy comprimido, no cubriendo m sino la par
te occipital de la cabeza; visto de lado es mas largo que alto, y se prolonga
anterior y postericbente en angulo agudo; borde posterior casi recto, y con el
seno humerai apenas indicado; margen superior gruesamente punteado-granujlento.
Organos del vuelo bien conformados, pero pequehisimos, y escondidos bajo el pp#noto. Elitros estrechos y redondeados en el apice. Alas mas largas que los eli
tros, e intensamente coloreadas. Mesosternon, con el mborde anterior redondeado'
bastante refiejado; entre las dos fositas mesosternales queda una excavacion
bastante profunda. Borde posterior del metasternon en angulo recto. Pemures an
teriores e intermedios cilindraceos, con las quillas rauy obtusas y poco marcadas
Tibias anteriores delgadas. Femures anteriores fuertemente comprimëos, con la
quilla media superior comprimido dilatada en cresta, regularmen te redondeada de ^
la base al pihmmm apice; su anchura maxima situada antes del medio; margen supe-

^

rior flnamente aserrada en los dos tercios apicales; todas las demas quillas d I
femur inérmes, lisas; quilla inferior tambien dilatada y saliente. Lobulos geniculares brevemente espinosos, Tibi as posteriores comprimidas y arqueadas hacia

1

adentro; las dos quillas superiores espinosas desde la base, Is. externa provista?
de espinas pequehas; la interna armada de espinas mas largas, que aumentan algo i;
de tamano hacia la parte media de la tib ia, y que decrecen hacia el apice. Los

|

dos espolones externos son casi de igual longitud, el inferior bastant e mas fl-d
no, y en su insercion separados uno de otro; de los interns el superior es dbble:
de largo que el inferior, y bastante mas fuerte* Tibias y tarsos posteriores f i - :
namente pelosos, Tarsos posteriores largos y delgados, con el metatarso mas lar-;
go que los dos siguientes artejos reunidos y por encima debilmente surcado.
Abdomen comprimido alargado, agudamente tectiforme tanto por encima como

--

por debajo. 8 tergito normal. 9 y 10 fusionados totalmen t e , ,no sien do percep-

^

tible la linea de fusion. Lamina supraanal triangular, muy aguda por encima biaquillada, siendo las dos quillas arq ueadas, tocandose en la base y en el api-

?

ce, y entre ellas bastante excavada* Cercos muy pequehos, conicos, algo Gompfi-

|
•I

midoE en la base. Lamina subgenital grande,

agudamente t ec tif or m e, en el apice

|

aguda. Valvas del oviscapto bien desarrolladas, con los bordes finisimamente asè*.

rr ©s*

1
Genotipoî Manowia alca C, Bolivar.
Distribucion geografica.- Comprende este genero una sola especie, que pro-;,
cede del Africa oriental,
Observaciones.- La estructura de la cabeza,pronoto,organos del vuelo y fe- ,
mures posteriores hacen de este un genero que difiere bastante de Plagiotriptus. ■

Manowia alca C. Bolivar.
Manowia alca C.Bolivar, 1914, p. 46,lam. fig. 4, o.
Tipo: o, Manow, en col. I.Bolivar / Museo de Madrid,
o. Coloracion (1) parda o verde amarillenta, uniforme; siendo tan
solo negras la extremidad de las uhas, de los dientes de los feraures posteriores
y de las valvas del oviscapto, y de las espinas de lastibias, asi ©mo tambien el
borde superior del pronoto, pero tan solo el borde,

sin que la coloracion ne

gra forme una zona todo a lo largo, Antenas verdoèo-palidas, por encima fuerte
mente oscurecidas. Slitros amarillento-palidos. Alas unicolores, de color sangui-.,
neo.

(1).- Descripcion hecha sobre el tipo.

^

- ..X,

Fastigio del vertex conico, profundaraente hendido, formando a cada lado
una aguda punta, estando en contacte la de un lado, con la del otro; el fasÿigio se prolènga por delante de les ojos una distancia proximamente igual a la
'i

anchura maxima de estos. Frente plana, U s a .

Ojos certes, convexes, no mucho

mas largos que anches, Antenas dlrl^ldas hacia arriba sobrepasando bastante del
apice del fastigio, formadas per diez artejos y aTgo conrrimidas en la punta.
Pronoto visto de lado una mitad mas largo que alto, por delante agudo,pro-

!
i

longado brevemente sobre la cabeza, borde superior ligeramente arqueado, angulo
posterior muy agudo y prolongado hacia atras, borde anterior bisinuoso, angulo
antero-Inferior obtuso-redon&eado, rnargen inferior declive debilmente bisinuado
angulo postero-inferior recto-redondeado, borde posterior ligeramente

arqueado

con el seno humerai, apenas indicado o nulo; borde superior crenulado, toda la
parte de cresta, punteado-granujienta; con un surco vertical hacia la parte me- .
dia inferior que termina hacia la mitad de la altura del pronoto; la porcion ce*
neare 8
rrespondiente a la metazona densamente punteada. Elitros liggggggggg, con el
campo anterior no dilatado, redondeados en el apice. Alas bastante salientes,

|

por detras de los elitros, normales, temures posteriores con el dlb ujo del

|

area exterma-medla casi por complete borrado* Tibiae posterioree

armadas dde

21 #*13 espinas en el borde extern©, y de 13 en el interno.
Abdomen prolongado mas alia de la extremidad de los femures
El borde Inferior del tergito 9W.0 fuertemente redondeado. Lamina

posteriores,
supraanal

muy estrecha. Lamina subgenital con el borde posterior anguioso“agudo en el
medio.
alt,
#• Long, cuerpo, 24 «• 29; anten., 3*8 - 4; proa., 9,8 -# 10,5# mmmh* max,
#%# prom, 6,5 - 6,8; Ion#, elitr., 2,5; alas, 3,2; fern.post.,10 ## 10,5; anch.
max.fem.post,, 3,7 - 3,9; Ion#, tib, post,, 10,2 - 10,6 mm.
Africa oriental alemana: Manow. 2 oo (tipo jp paratipe)

en la col. I,Boli

var / Museo de Madrid.
Observaciones.- De los dos ejemplares que conozco, uno ei tip© es ae coieracion parda uniform©, el otr® es verdose-amarillento. No se si el tipo es
que ha conservado mal la coloracion, o Dien ËL es una ©specie^que présenta ejeaplares unos pardos y otros verdes, como frecuentemente se observa en muchas especies de ortoptero».

Gen. P l a g i o t r i p t u s

Karsch.

Plagiotriptus Karsch, 1889 a, p.8; Brunner,1893,p.115; Burr,1899 b,
pp. 88,93,101;Saussure ,1903 'b,pp.49,50-51;Burr,1903 b,PP#3,5
C.Bolivar, 1914,p.42.
Plagiotripteus Brunner, 1898, p. 216.
Caractères.- o. Cuerpo muy comprimido, Cabeza relatlvamente ancha,
Fastigio del vertex conico, pocosaliente por delante de los ojos y apenas inclinado, por encima redondeado; quilla media superior visible aunque muy obtusa,
quillas latérales muy marcadas y algo salientes, Frente no inclinada hacia atras
plana; quillas latérales por debajo de los ojos serisi-blemente paralelas hasta
el epistoma. Quilla media frontal hhhb&Wkh compléta, muy estrecha,

surcada en

toda su longitud; con las margenes coraprimidas y elevadas en contacto desde el
apice del fastigio del vertex hasta el nivel del borde superior de los ojos,des
de cuyo punto son mas gruesas, estando rebatidae lateralmente y algo ensanchadas
hasta el nivel de la insercion de las antenas, en cuyo punto se aproximan para
separarse un poco eriseguida, y volverse a aproxiraar despues, continuando paraleas muy obtusas

nada salientes, basta mu

cerca del borde del e istoma. 0 e#

alargados, poco convexos, mucho mas cortos que la porcion infraocular de las a
jillas. Antenas muy cortas y gruesas,cilindricas, constituidas por arte joe grueSOS y transversos.
Pronoto muy comprimido,formando un a cresta que anteriormente se prolonga
agudamente,cubriendo la cabeza,pero sin

:

elevarse sobre ella; visto de lado es

mas largo que alto; el bor e posterior os casi recto, y el seno humeral apenas
esta marcado. La cresta es de superficie continua, no presentando poros translucidos
mmmmmm . Los organos del vuelo son abort ivos,queda.ndo generalmente escondidos

'

bajo el pronoto; tanto los elitros como las alas son unos muKones anchamente re
dondeados por detras. Mesosternon redondeado en el borde anterior, el cua 1 esta
fuertemente levantado; fosltas mesesternales bastante separadas, y e ntre allas
no existe sine una ligera dopresion: la quilla transversa que hay por delante de
las fosltas es poco elevada. Metasternon poco convexo, su borde posterior angu- ,
lose agudo entrante. Pemures anteriores e intermedios cilindraceos, por encima
biaquiliados, estando la quilla anterior algo mas marcada. Tibias anteriores e
intermedias gruesas y cortas; los tarsos correspondientes muy cortos. Femures
posteriores fuertemente comprimidos,

con la, quilla media superior muy

elevada en

cresta; su anchura maxima esta situada despues del medio; margen superior fina-

mente aserrado desde antes del medio;todas las demas quillas del femur inerme*
lisas;quilla inferior tambien muy comprimida y saliente.Lobulos geniculares,
brevemente agudos,Tibias posteriores comprimidas,muy arqueadas hacia adentro
las dos quillas superiores espinosas desde la base; la.externa armada de pequehas e spinas, algo mayores en la segunda mitad de la tibia;la interna provista de esv inas mas largas, que desde la base de la tibia van aumentando
progresivamente en tamaho hasta el medio de ella y despues decreciendo hacia
el apice. Los dos espolones externos casi de la misna longitud,

siendo el su

perior mas grueso, y estando bastante separados en la base. Tibias y tarsos
posteriores provistos de pelitos cortos y poco abundantes. Tarsos posteriores
Cortos, con el metatarso algo mas largo que los dos artejos siguientes reuni#
dos, por encima surcado.
Abdomen comprimido, corto, rechoncho, obtusamente tectiforme, tanto
por encima como por debajo. 8 tergito normal. 9 y 10 completamente fusionados
no notandose la linea de fusion; por detras con una escotadura angulosa muy
aguda que llega hasta su pparte media. Lamina supraanal triangular, provistas
de dos fuertes y salientes quillas que convergen en el apice de la lamina, y

:

entre ellas profundamente excavada. Cercos muy cortos, conicos. Lamina subge-

^

nit<al pequena,obtusamente tectiforme-aguda en el apice.Valvas del oviscapto muy
cortas, con los bordes finisimamente dentados.
Genotipo: Choroetypus hippiscus Gerstaecker,
Distribucion geografica.- Comprends hasta ahora una sola especie que parecte estar ampliamente distribuida por el Africa oriental, especialraente en la
region cercana de la costa, pero penetrando hasta el Uganda.
Observaciones.- Este genero creado por Karsch, esta fundado sobre el
verdaderos
Choroetypus hippiscus de Gerstaecker,que nada tiene que va? con 3oq/Chorotypus.
Plagiotriptus hippiscus (Gerstaecker)
Choroetypus hippiscus Gerstaecker,1869,p.218,o; 1873,p . 42,pi.2,fig. 8 , o.
Plagiotriptus hippiscusKarsch, 1889 a,pp.9-10; Burr, I899 b, pp. 88,102,
103; 1903 b, p. 5 ,pi.

fig.l;Rehn,1904,p.672.

Plagiotriptus Hippiscus Kirby, 1910,p. 69 .
?Plagiotriptus hippiscus Saussure,I903 b,pp.51-53,pl.3,fl68.1,la-c,oo.
Tipo: o, Mombasa (v.d. Decken),en col. Museo de Berlin.
o.Coloracion (1 ) amarilla,palida,uniforme jsiendo negro litL borde superior
(1).Esta descripcion estâ hecha sobre una o de Katona,que concuerda'exactamente
con el dibujo de Gerstaecker.

51 pronoto en una estrechisima zona todo a lo largo, asi como la extreraidad de
las espinas de las tibias, de los dientes de los femures posteriores y valvas d d

,

oviscapto y de las unas. Los ojos son castafo^ muy claro^, Los cuatro tarsos an-

;

teriores estan bordeados de cada lâdo por una fina linea oscura. El abdomen por
encima ofrece todo a lo largo una zona parda,que hacia atras va estrechandose,
Fastigio del vertex un poco hendido en el apice, poco saliente por debajo de
los ojos. Frente plana o ligerisimamente concava. Ojos largos y estrechos, poco
convexos, casi dobles de largo que anchos. Antenas muy cortas, dirigidas hacia
arriba pasando apenas del apice del fastigio, formadas por once artejos gruesos
y cilindricos,
Pronoto visto de lado, poco mas largo que alto, por de-lante muy agudo, cu
briendo por completo a la cabeza, borde anterior bastante arqueado con regularidad, formando un angulo poco|#obtuso con el borde posterior, pero el angulo miso es un poco saliente y agudo; borde anterior bisinuado,

siendo la sinuosidad

entrante superior muy marcada, angulo antero-inferior obtuso-redondeado,borde in
Aerior poco declive y casi recto; angulo postero-inferior poco obtuso-redondeado
orde posterior casi recto, ligeramente bisinuado,

seno humerai apenas indicado;

.

orde superior entero, liso; con un surco vertical hacia la parte media inferior

^

que termina antes de la mitad de la altura del pronoto; toda la superficie del

\

pronoto lisa, especialmente la parte de la cresta. Femures posteriores con el
dibujo del area externe media debilmente marcado; cresta superior poco elevada y
de borde recto hasta la mitad del femur, desde cuyo punto se hace m«ho mas dilatada y su borde es perfectaraente arqueado hasta el final. Tibias posteriores ar
madas de 13 espinas en el borde externo y de 14 en el interno.
Abdomen alcanzando apenas la extremidaà de los femures posteriores. El ter.
gito 9blO es bastante mas ancho por encima que en sus porciones latérales, cuyo
borde inferior es arqueado. Lamina supraanal muy estrecha, arqueada hacia abajo
por encima con dos altas quillas encorvadas muy proximas en la base y que se reu»
nen en el apice, dejando entre ellas una profunda excavacion# Lamina subgenital
tectiforme, con el borde posterior en su parte media anguloso-agudo-saliente»
o.

Long, cuerpo, 19 - 22;ant. ,2;pron.l3;alt .max.pron. ,11 ;long.fem.post. 12;

anch.max.fem.post. 5 ;long.tib,post., 12,5 mm.
Africa oriental: Mombasa (v.der Decken,Alluaud ;);Katona,entre Vol y Moshi,
1 0 en Mus.Madrid; Camino de Tiwi a Gazi (Alluaud & Jeannel ;),lo en Mus.Paris;
Manow, 1 o Mus.de Madrid;Kondoa (Bloyet j) y Zanguebar (Leroy j)varios ejemplares del Mus. de Paris.

Uganda:Entebbe, 1 o col. Pinot / Mus, de Parie.
Karsch cita ademas esta especie de Zanzibar (Hildebrandt),Bondei y Hsai»*
bar* (Dr.C.W.Schmidt)y Tanganjrka (Dr.Richard Boha) ejemplares del Mus, de Berlin,
Burr la menciona de Zoaba, Ndara, Kilimandjaro y Samburu, ejemplares d C
mus. Britanico, y de Zanzibar (coleccion Burr),
Por ultimo he de indicar que los ejemplares de Plagiotriptus que Saussu
re describe refiriendolos a esta espeeie* , y que procédé» del Somal, quizas de
ban constituir una especie diferente.
Gen. P i e z o m a s t a x

C. Bolivar

Piezomastax C.Bolivar, 1914, pp. 42-43.
Caractères.- Cuerpo extraordinariamente comprimido. Cabeza estrecha y
larga. Fastigio del vertex conico, oblicuamente saliente por delant e de los ojos
redondeado por encima; quillas media superior y latérales apenas visibles, Fren
te bastante inclinada hacia atras, alargada, plana; quillas latérales por deba
jo de los ojos#paulatinamente divergentes hasta el apistoma. Quil la media fron■^al estrechisima, compléta, sure

da en toda su longitud; con las margenes muy

poco elevadas y separadas, paralelas por debadtedel fastigio, pasado el borde

b
suiperlor de los ojos se hacen mas altas y gruesas, separandose un poquito, has
ta, el nivel de la insercion de las antenas, mas adelante hasta el horde del epi stoma soh muy bajas, obtusas y paralelas, tan solo un poquito separadas al
nivel del sitio que debia ocupar el ocelo medio, el cual falta. Ojos alargados
y poco convexos, mucho mas h

cortos que la porcion infraocular de las mejlllcS

Antenas filiformes, graciles, un poquito comprimidas en su mitad apical, sonstituidas por artejos distintamente mas largos que anchos.
Pronoto muy comprimido, constituyendo una alta cresta laminar, la cual
anteriormente cubre a la cabeza y se eleva por encima de ella, y por detras ter
mina en angulo agudo; visto de lado es distintamente mas && largo que ancho; el
borde posterior es sinuoso, con el seno humeral muy marcado, obtuso-redondeado*
Toda la parte laminar ofrece multitud de pequegos poros translucides. Organos
del vuelo nprmales, a'uqque de dimensiones reducidas. Los elitros estrechas,con
el campo anterior ensanchado, en el apice redondeados. Las alas normales, inbensamente coloreadas*

an/
Mesosternon anchamente redondeado en su borde ^Mfterior el cual es fuermente coraprimido-elevado; fosltas mesost e m a l e s no muy separadas una de otra,
y entre ellas una excavacion bastante marcada; la quilla que hay por delante

do las fosltas esta bastante elevada; los lobulos mesosternales muy agudos ha
cia atras. Metasternon fuertemente &e*tiforme, sus lobulos subroraboidales y
muy aguzado-prolongados hacia atras, por lo cual su borde posterior es anguloso-agûào-entrante,
Femures anteriores e intermedios cilindricos, por encima ontusisimamente
Diaquillados. Tibias anteriores d&lgadas. ^emures posteriores extraordinaria
mente

comprimidos, con la quilla media superior elevada en énor

me cresta; su anchura maxima esta situada de spue s del medio; margen superior
finamente aserrado en la mitad distal; todas las demas quillas del femur inermes, lisas;lisas; quilla inferior tambien muy compri mida y saliente, Lobulos
geniculares brevemente espinosos. Tibias posteriores comprimidas, encorvadas
hacia adentro; las dos quillas superiores espinosas desde la base, la ex-terna
armada de espinas pequehas, espaciadas, algo mayores en la mitad apical de la
tibia; la interna provista de espinas mayores, que desde la base de la tibia
van siendo progresivamente mas largas hasta el medio de la tibia, desde cuyo

1unto comienzan a decrecer hasta el apice, Los dos espolones externes son casi
iguales en longitud, el inferior mas fine,

bastante distanciados entre si; de

jbf
ios dos espolono s Internos el superior mas del doble de largo y muchisimo mas
fuertey ancho que el inferior. Tibias y tarsos posterior us provistos de finos
pelos. Tarsos posteriores largos, con el metatarso tan largo, como los dos attejos siguientes reunidos, surcado por encima.
Abdomen muy comprimido, alargado,»agudamente tectiforma tanto por enci
ma como por debajo. 6 tergito normal. 9 y 10 completamente fusionados, no notan
dose la linea de fusion, agudamente escotado en la linaa media hasta la base.
Lamina supraanal triangular alargada, por encima con dos fuertes quillas, con
vergentes en el apice de la lamina, y entre ellas profundamente au ro a d a . Cercos
cortos, conicos, un poco comprimidos en la base y cubiertos de pelitos muy cer
tes. La mina subgenital grande, alargada, agudamente tectiforme. Valvas del ©viscapto cortas, comprimidas, con los bordbes finisimamente dentados,
Genotipo: liezomastax carli C.bolivar.
jjlctribucion geografica.- Comprends una sola especie proceaentc de la
©•sta oriental de Africa*
Observaciones.- Este genero es muy proximo a rlagiotriptus Karsch, difiriendo

de el principalmente f>or el enorm© desarrollo del pronoto, que es fuer-

temente comprimido y elevado por encima de la cabeza; las quillas latérales de
la frente son sensiblemente divergentes nacia su extremidad, los organos del.
vuelo son normales aunque de reducidas dimensiones, los femuresposteriores
mucho mas

son

comprimidos ynelevados, etc,
Piezomastax carli C. Bolivar.

Piezomastax Carli C. Boli-var, 1914, pp. 43-45, figs. 10,11, o.
Tipo: o, de Sigi (Tanga), en la col. del Dr. J. Cari,
#. Coloracion (1) verde un poco amarillento, mas vivo

en la

parte su

perior del pronoto. Ujos pardos. El uorae superior del pronoto esta tehido de
negro, teniendo de. cada lado una estrech isima linea parda. Elitros verdes,
con una raancna negra redondeada en la base dei campo anterior junto al borde del
pÈonoto; las nerviaciones de la mitad distal del campo medio son mas amarillentas y mucua» Qb las cexuas son ae coj-or casoaho. Alas unicolores, rojo-sanguineas. Las espinas de las tibias son le gras en la extremidaà asi como los dien
tes de los femures posteriores en su borde de atras, las denticulaciones de las
valvas del oviscapto y la extremidad de las unas. El borde apical de las cua-

tro tibias anteriores, asi como los bordes apicaies de los artejos de los tar
sos correspondientes estan tenidos de negro. Abdomen de la coloracion general,
no oiscurecido por encimc,
Fastigio del vertex conico, proiongado por encima de ios ojos una distan&ia
menc)r que el diametro de estos, e n el apice muy agudo, y un poco hendido, Fren
te c;asi plana, Ojos largos y rc^auivamcnte anchos, una vez y media proximamente
tan largos como anchos. Antenas largas, dirigidas hacia arriba, pasando bastan
te dlel apice del fastigio cel vertex, formadas por diez artejos alargados,finos,
Pronoto visto de lado capi una vez y media tan largo como alto, por dela&te
cubriendo a la cabeza, el angulo anterior brevemente saiiente y puntiagudo, 61
Dorde superior muy arqueado, el borde superior muy arqueado en la porcion ante
rior se continua despues casi recto y antes del apice# desciende un poco rapidamente dirigiendose casi en angulo recto hacia el borde posterior, pero el angulo
raisiiao es muy puntiagudo y algo encorvado hacia arriba; el borde anterior tiene
una amplia sinuosidad continuandose despues casi recto hacia abajo, el angulo
antero-inferior es obtuso, algo redondeado, el borde inferior es declive debil- ,
mente sinuado, el angulo postero inferior es recto; el borde posterior bisinuado
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correspondiendo la primera sinuosidad que es muy amplia al seno humerai, la se

gunda muy debil esta situada antes del angulo posterior; el borde superior de la
cresta es finisimamente crenado, casi liso; con un surco vertical hacia la parte
media inferior que termina hacia la mitad de la altura del pronoto; toda la cres
ta dol pronoto con punto:

translucides espaciados, las porciones correspondien

tes a la pro- y metazona muy finamente rugosas, la correspondlente a la mesozona completame&e lisa# Elitros estrechos, redondeados en la extremidad, con el
campo anterior muy ensanchado en la base y despues paulatinamente estrechado ha
cia el apice, las nerviaciones que hay en el estan mucho menos marcadas que las
bel resto del elitro. Alas un poquitommae cortas que los elitros, Femures poste
riores con el dibujo del area externo-me dia debilmente marcado; cresta superior
■rqueada en toda su extension, aunque mas fuertemente en la mitad apical en la
ual es tambien mas alta. Tibias posteriores armadas de 13 espinas en el borde
xterno y de 14 en el interno.
Abdomen sobrepasando la extremidad de los femures posteriores. Tergito
-10 casi doble de ancho ennsu borde inferior que en lalinea media; su borde
osterior sinuoso, el inferior poco arqueado. Lamina supraanal triaggular, muy

aguda hacia el apice, no encorvada hacia abajo, por encima con dos altas quillas

|

algo encorvadas, separadas en la base, convergentes hacia el apice; entre ellas
un profundo surco. Lamina subgenital agudamente tectiforme, con el borde posée-

3

mhmBimgBun obtusamente anguloso en el medio.
Long, cuerpof 35) anten., 5# pron.,21,5; alt.max.pron., 15,2; long.

;

elitr., 11 ; fem.post., lo; anch. max. fem. post. 8 ; long, tib, post. 16 mm.
Africa oriental:

Sigi, cerca de Tanga (Dr, J. Carl) 1 o (tipo); Nguelo

en Usambara, i o en col. A, Pinot / Mus, de Paris,

f

J/J
Seccion Thericlei Burr.
Thericleia Burr, 1899 b, pp. 91,95,278.
Thericleinae Burr, 1903 b, pp. 2,17 (Subfam.).
Alrededor del genero tipico de esta seccion, Thericles Stal, se agrupain un cierto numéro de generos, algunos indudablemente proximos y relacionadoa con el, otros en que las analogias estan poco marcadas, pero que todos coinciden con los caract eres siguientes:
Formas apteras en su gran mayoria, muchas de ellas de aspecto de larva,
auiique existen varios con los organos del vuelo cortos y aun perfectamente desarrollados en un genero. Cuerpo mas o menos comprimido y grueso, por lo gene
ral fuertemente aquillado y tectiforme por encima. Fastigio del vertex pocas
veces prolongado por delante de los ojos, generalmente pasando en redondo a la
frente. Quilla media frontal surcada en toda su longitud, con las margenes pa
ralelas y casi contiguas unas veces divergentes y separadas otras veces. Quillas
latérales de la frente de posicion completamente frontal, las mejillas estan encirvadas hacia adelante constituyendo las porciones latérales de la parte ante
rior de la cabeza# Antenas cortas, de menor longitud, o a lo mas de igual Ion-

gitud que los femures anteriores. Pronoto tectiforme mas o menos comprimido, o
cilindraceo y aquillado sobre la linea media dorsal; pero nunca foliaceo ml
grandemente elevado. Tibias anteriores e intermedias provistas en su extremidad
por debajo tan solo de dos, tres o cuatro pares de espinitas aproximadas, Femu
res posteriores mas o menos gruesos o comprimidos, pero nunca foliaceos, ni
elevados en una gran lamina dorsal. Quillas inferiores de las tibias posteriores
inermes en su extremidad, Metatarso posterior inerme en su borde interno, y provisto de una espina en la exLi'cmidad de su borde externo.
o
Distribucion geografica.- Son formas puramente de la fauna etipica, es
tando ampliamente distribuidas en Africa, en una zona limitada proximamente por
el paralelo 5 de latitud N. y el 30 de latitud Sur. Se encuentran tambien en algunas de las islas proximas a Africa; asi en el Golfo de Guinea, existen repré
sentantes en Fernando Poe, y Santo Tomas, y en el Indico en Sokotra, Zanzibar,
Seychelles, Comores, y especialmente en Madagascar, patria de un numéro consi
derable de formas interesantes.
Cuadro de generos.- De los catorce generos que actualmente componen el
grupo de los ThericleMi, tres me son desconocidos: Cyaatopsygma, Macromastax,
y Apteropeodes, que he tenido que incluir en el cuadro guiandome por las descrlp»
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clones de los autores, per lo cual no puedo responder de la exactitud de su colocacion en el grupo a que los asigno, aunque por el conjunto de sus caractères
parecen pertenecer a el,

Cuadro para la dlstlntlon de los
^herlcleinos.
No conozco los generos' Cymatopsygma Karsch," Macromastax Karsch, y Apteropeoedes I. Bolivar, que incluyo en el cue.drc guiandome de las descripciones origi
nales; no puedo sostener por tanto, que eu posicion sea la que les asignlB,
1. Pemures anteriores e intermedios con las dos quillas superiores igualmente
salientes, y entre ellas surcado mas o menos profundanB n t e ; las dos quillas terminan en un Vientecito negro (1). Tibias anteriores armadas en su extremidad
por debajo de 4 espinas en el borde anterior, y de 2 en el posterior; las in
termedias de 2 o 3 en el anterior, y de 2 en el posterior. Borde anterior del
mesosternon anchamente redondeado,

...................

2,

-, Pemures anteriores e intermedios por encima pianos, o con una de las quillas
muy elevada mientras que la otra tiende a borrarse; las quillas no terminan

en un dientecito negro. Tibias anteriores armadas en su extremidad por debajo,
de 4 espinas en el borde anterior, y de 3 en el posterior; las intermedias de
3 o 4 en el anterior, y de 3 en el posterior ; las intermedias de. 3 o 4 en el
anterior, y

•

de 3 en el posterior.Borde anterior del mesosternon truncado-rect o

a,.,.

6.

2. Cuerpo mas o menos comprimido ogruesb, Con una sola quilla infraocular a cada
lado de la frente. Pronoto con el borde anterior

truncado a agudo pero nada

avanzado sobre la cabeza. Valvas del oviscapto gruesamente dentadas....... 3#
Cuerpo extraordinariamente comprimido. Con des o/jillas infraoculares a cada
lado de la frente. Pronoto muy

agudo anteriormente y avanzando sobre la ca

beza. Valvas del oviscapto finisima y obtusamente denticuladas# ..... .
........................................... 1. Bunkeya C. Bolivar.
3. Cabeza corta y gruesa, vertical o poco inclinada. El fastigio del vertex no
y-del borde superior
prolongado por delante/de los ojos............« 2. Pseudothericles Burr.
4. Margenes
longitud,

de la quilla media frontal paralelas
o al menas contiguas

.......................

y. poco separadas en toda su

al nivel del borde

superior delos

ojos.
5.

-• Margenes de la quilla media frontal

anchamente separadas y diver

gentes hacia la parte superior de la cabeza, al nivel del borde superior de l a
ojos siempre muy separadas entre si*’.....................................
5# Espina genicular superior de los femures posteriores con su bord

7»

posterior

entero,

Gen, B u n k e y a C, Bolivar
Bunkeya G,Bolivar, 1914, pp. 26-27.
Caractères.- o. Cuerpo fuertemente comprimido, cai laminar, muy
alto, Cabeza muy alargada y oblicua. Vertex con una aguda quilla media, y a ca
da lado con una quilla obtusa oblicua, interi'umpida antes de llegaralnborde
superior de los ojos. Fastigio del vertex triangularmente agudo, muy saliente
y elevado sobre los ojos, agudamente aquillado por encima, sus quillas latéra
les muy bien marcadas. Frente moderadamente Inclinada, muy larga; quilla media
surcada en toda su longitud,

susBjpargenes muy salientes, siendo en la porcion

basal muy comprimidas y elevadas, y estando en contacto SBparadas a partir de
los ocelos superiores, haciendose mas bajas y graesas, y contûnuando separadas

algo sinuosas hasta el epistoma. "^as porciones latérales de la frente estan
algo hundidas a los lados de la quilla media. Ademas de las quillas latérales
e la frente existe a cada lado de ellas exteriormente, un pliegue de las mejilas que forma una segunda falsa quilla obtusamente marcada, que

a desde el

ordo inferior de los ojos hasta la base de las mandibulas. Ojos poco convexos
argos y estrechos, agudos hacia arriba, mucho mas cortos que la porcion infracular de las mejillas. d,nten,,.“s sobrepasando algo del apice del
ertex, filiformes, hacia el apice algo comprimidas,

fastigio del

siendo cuadrangulares o traa

ersos los artehos que la forman.
Pronoto tectiforme, muy comprimido, agudamente aquillado por encima; por deante muy agudo y avanzado sobre la cabeza, por detras truncado. Porciones lateales del pronoto distintamente mas TSPgâsyque altas, mucho mas altas en el bore posterior que en el anterior. Mesosternon anchamente redondeado en su borde
nterior,

fositas mesosternales alargadas, oblicuas y superficiales; lobulos la-

erales agudos hacia atras. B#rde posterior del metasternon agudamente entrante,
litros y alas nulos. Patas anteriores e intermedias cortas; los femures compriidos, biaquiliados por encima, y entre las quillas con un surco estrecho pero
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pr(ofundo, las dos quillas superiores terminadas en una espinita de punta negria; el area externa aquillada en el medio a lo largo. Tibias anteriores e inteirniedias comprimidas, cuadrangulares, las anteriores armadas por debajo en su
extremidad de cuatro espinas en su borde anterior y de dos en el posterior, las
intermedias povistas de dos espinas en cada borde. Femures posteriores compri- miidos; la quilla media superior comprimida, ospinoso-aserrada, con una espinita
sobre el cuello mismo del femur; lobulos geniculares agudosI Tibias posteriores
ca.si de la misma longitud que los femures, ligerisimamente bisinuadas y un p o 
quito encorvadas hacia adentro en su porcion terminal; sus dos quillas superioreÆ espinosas desde la base; la externa armada de pequehas espinas poco mayores
hacia el apice de la tibia; la interna con espinas al go majfres, que crecan
ligeramente hasta despues del medio de la tibia, y que despues c omienzan a de
crecer.
Abdomen fuertemente comprimi-do, tectiforme muy agudo. Primer tergito ab
dominal normal, su borde posterior algo encorvado hacia atras; los 2 3 y 4
vistos de lado aparecen agudamente prolongados hacia atras, con el borde poste
rior fuertemente sinuado en la parte ait a, y avanzando sobre los restantes seg-

m©ntos del abdomen, los cuales aonnormales, y bastante menos altos, que los pre
cedentes, 9 y 10 tergito fusionados por completo,

su porcion lateral nada pro-

longada hacia atras. Lamina supraanal estrecha alargada, altamente biaquillada
po)r encima. Cercos muy cortos y conicos. Los esternitos abdominales,

sobre to-

dO) los ultimes, obtusamente aquillados a cada lado y pianos en la parte central
Lamina subgenital pequeha, no aquillada, Valvas del oviscapto cortas, muy finas,
d6î bordes casi lisos, finisima y obtusamente deriticulados en la extremidad brevamente agudas y apenas encorvadas,
Genotipo: Bunkeya congoensis C. Bolivar,
Distribucion geografica,- La unica especie conocida de este genero,pro
cédé del Congo Belga,
Observaciones,- Sste genero debe colocarse al lado de Pseudothericlés
Buirr, del que se diferencia por su cuerpo extraordinariamente comprimido, el
fastigio del vertex muy saliente por delante de los ojos, el protorax agud»mmm# # anteriormente y avanzando sobre la cabeza, y tambien por presentar las meji
llas dobladas formando una obtusa quilla suple lentaria por debajo de los ojos

caracter que permtte separarlo de los restantes generos de la seccion Thericlei
Tambien es muy notable la conformacion anormal que presentan los tergitos 2, 3
y 4 del abdomen, asi como el que las valvas del oviscapto esten casi por comple
te desprovistas de denticulaciones,

tro

Este insecuo tiene enteramente el aspecto de una larva,

y aunque a nues-

juicio los ejemplares estudiados son adultos, no lo podamos

asegurar. En to-

do caso, constiuye un genero perfectamente caracterizado.

Bunkeya congoensis C, Bolivar
Bunkeya congoensis C. Bolivar, 1914, p. 27, o.
Tipo: o, Kambove (Congo Eelga), en col. I. Bolovar / Mus.de Ma d r ü
Coloracion (1) general pardusca, uniforme. Cabeza con las marge
nes

de la quilla media frontal, quillas latérales de la frente,

asi como tambien

una

zona vertical por debajo de los ojos rojizas, Ojos castafios, palidos. T i b i a s '

y tarsos posteriores rosados.
Cabeza muy larga, de superficie obtusamente rugosa. Vertex aquillado en
la linea media. Fastigio del vertex poco mas elevado que el borde superior del
ronoto, oblicuamente saliente por delante de los ojos; visto por encima es mu-

cho mas largo que ancho entre los ojos. La quilla media frontal vista de lado
apsarece rauy sinuada al nivel de las antenas; bus margenes son altas, comprimida(s y contiguas en la base, separandose y haciendose mas bajas desde el nivel
deZL borde superior de los ojos, despues paralelas y algo sinuosas hasta elborde mismo del epistoma, Antenas constituidas de doce artejos; los dos primeros
grue 80S y alargados, los 3 y 4 transversos y pequeftos, los demas mayores y tranveirsos, excepto el 7 que es algo mas largo que ancho. Ojos alargados,

poc

o

convexes, mu y agudos hacia arriba, tan largos como los dos tercios de la porcicon infraocular de las mejillas, las cuales son muy rugosas por debajo de ellos.
Pronoto cubierto de granulaciones redondeadas, poco elevadas y confid
entes, que le dan el aspecto de ser rugoso en algunos sitios; borde superior
recto olevemente arqueado con regularidad, el angulo anterior avanza sobre la
cabeza a la altura del borde superior de los ojos; las porciones latérales del
pronoto tienen el borde anterior bisinuoso, el angulo antero-lnferior obtusamente redondeado, el borde inferior sinuado y hacia atras fuertemente declive
el angulo postero-inferior agudo-redondeado, el borde posterior casi recto,for-

mamdo con el superior un angulo recto. Las restantes porciones toracicas, asi
comio loB primeros tergitos abdominales e stan igualmente cubiertos de granulac i o m e s . Femures posteriores comprimidos; la oullla media superior armada de 7
u O' denticulos; las demas quillas inermes. Tibias posteriores proximamente tan
lar-gas como los femures correspondie-ntes, por encima armados de I 5 espinas en
el borde externe, y de 16 en el interne. Tarses posteriores muy cortos, provistos de un rran arolio.
Abdomen agudamonte toctlforme. Los euetro primeros tergitos, vistos de
i&do,,

tienen el borde posteriorsinuado en la p; i-te alta poco en el primoro,

fuertemente en los otros très, los cunie s res-lt'ii agudamentem prolongados ha
cia, atras, y avanzando soboc los res:;;nt es t'?roitoS| Lamina subgenital pequeha
Gon su torde posterior en .■•ngulo agudo en ei oeqio, y ligeramente

arquea-

do entrante a los lados, Valvas del oviscapto contas, rectas, finisima y obtusam ente denticuladas en sus ondes e ternes coii lisâs,
o. Long, cuerpo, 13 -14; pron. 4 - 4,d; ait«max.pron., 6 - 6,8; long,
fem., post,, 9 ; tib. post. 9 nim,

f

Congo Belga: Kambove, febrero; Bunkrya-^ambove, setiernbre; Kapema-Kipai- ;
la diciembre (Dr, Sheffield Neiave ;). Ademas del tipo conozco otras dos

00

para- .

tiplcas perteneclentes ai Museo del
Nota de

554

Congo, de PruselasI

color,- El ejemplar de Bunkeya- Kanbove,

setlempre es de colo

ration verdosa,con Le cabeza amari Llente por delante y a los
tannbien los dos

lados, asicomo,

primeros ai'tejos de las antenas y el abdomen,

y présenta una es

petie de puntos negros ais lados a lo largo, y proximos al bordesuperior, de

10S3 très segmentos toracicos y de los pri eros abdominales.

Gen, E s e u d

o t h e r

ici

es

Pseudothericles Burr, 1899 "b, pp. 95,282;

Burr.
1903 b, pp. 18,19.

Thericles Stal (pr.part.), lo7p, pp. 3 5 , 1 8 7 6 ,

p. 55 nota.

Caractères.- oo. Cuerpo m o d e r ’
.damente comprimido, mas o menos
grueso, Cabeza muy alargada y oblicua. Pastigiocdel vertes salient

por delan

te de los ojos, sobe los cuales se eleva oblicuamente, por encima muy fina y
obtusamente aquillad#; sus quillas latérales bien marcadas y

hasta

elaplee del fastiglo, continuandose eon las margenes de la quilla media frontal
Prente muy inclinada hacia atras, a cada la dob do la quilla media plana, a vece
algo hundida por ser salientes las quillas que la rodean. Quilla media frontal
surcada en toda su longitud; sus margenes muy elevadas y contiguas en la base
constituyen unmm fastigio frontal que hacia adelnate prolongs el fastigio del
vertex; desde el nivel de los oceios superiores ya no son elevadas, estando por
el contrario engrosadas y separandos e un poco, para

despues continuar parale

las n acia il epistoma, tan solo un poquito separadas hacia el nivel del oeelo
medio. A cada lado de la frente no existen sino la quilla lateral normal, Ojos

MiJlUas, Antenas fiiiforaes, cilindraceas, la mayor parte de ^os artejos de
quie es tan formadas son alargados,
Pronoto tectlforme, agudaiente aqui-llado por-enclaa; por delante trunI

ca,do 0 anguloso-agudo, obtusamente escotado#or detras, Porciones latérales del
pronoto, mas altas que largas, estando su mayor altura en el borde posterior,
«esosternon con el bordeanterior ancHamente redondeado, las fositas iiesosternaie s no muy profundas y reunidas por una llnea transversa nmdidi hundida, Elitros
y alas nulos, Patas anteriores e intermedlas cortas; con los femures poco com
primidos, biaquilladoE por enCima y entre las quillas surcados; en los anterio
res las dos quillas o .tan solo una de ellas (la anterior) terminan en una espinita, en los intermedios las dos quillas terminansiempre en una espinita negra,
îibias anteriores e intermedlas algo comprimidas, las anteriores armadas por de.
bajo en su extremidad de cuatro espinas en su borde anterior y de dos en el posterior, las intermedlas provistas de dos espinas en cada borde. Femures posteri ores poco comprimidos; la quilla media superior, y a veces la supero-extema
espinosa; sin espina sobre el cuello mismo del femur; lobulos genicuiares muy

•
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sinuadas, rectas o poco encorvadas hacià adentro en la extremidad; sus dos qlilias superiores espinosas desde cerca de la base; la externa armada de pequenas
espinas ligeramente mayores hacia e 1 apice de la tibia; la interna provista de
espinas un poco mas largas, que van creciendo hacia el apice, y que pasados los
„ très quintos de la tibia comienzan a decrecer,
I

Abdomen fuertemente tectiforme, agudamente aquillado por encima. En el (
0

fuertemente encorvado hacia arriba en la extremidad; el b tergito muy estre-

cho por encima y sus porciones latérales in.31 ensanchadas hacia abajo; 9 y
»

10

'

: tergito fusionados en sus porciones latérales, formando un gran lobulo lateral
dirigido hacia arriba; lamina supraanal triangular, con dos quillas convergen*
' 168 que separan una p. orcion t i ü M k U apical; cercos gruesos en la mitad basai,
' adçlgazados hacia la apical, en la cual son cilindraceos; lamina subgenital muy
I grande, comprimida, en la extremidad con una escotadura a cada lado que delimiI tan un lobulo central saliente. En la 0 con el 9 tergito muy estrecho dorsalmen
1'
I

'

I te y fusionado al 10 , que no tiens sino porciones latérales, las cuales se prolongan'en su parte inferior hacia atras, constituyendo un lobulo'que va aplica- ]

qiiillada por encima; cercos cortos y conicos; lamina subgenital pequefta obtusamante aquillada, Valvas del oviscapto gruesamente dentadas,
Genotlpo: Thericles compressifrons StaJ,
Distribucion geografica,. Las ocho especies actualmente conocidas provlenen del Africa meridional, habiendo si'do halladas, unas sobre la costa orien
tal y otras proxiias a la occidental,
Observaciones.- Este genero eg muy proximo a ThericUs, estando principalaente caracterizado por la forma alargada de la cabeza y por tene r el fattigio del vertex oblicuamente salients por debajo de los ojos y prolongado anteriormente por las margenes de la quilla media frontal, las cuales en su base son
mu,y altas y comprimidas',
Este genero fue fundado por M.Burr, sobre el Thericles con^ressifrons,
Stal, dando taabien cabida en el al Th, jallae Griffini y a una nueva especie
quie describio bajo el nombre de Ps, bolivari. Con posterioridad C,Bolivar a
auimentado el genero en una especie,'y en las paginas siguientes se describen
I
I tries.mas, Creo iguilmente que debe incluirse en este genero el Th, puberulus,
(Stal) y , que no es posible separar genericamente del Th, compressifrons,

No Incluyo en este cuadro las especies compressifrons (Stal) y (allae (Grif,)
que me son desconocldas; esta ultima debe tener a juzgar por su descripcioii,una
gran semejanza con el Ps, griffinii C.Bol,, al lado de la cual debiera ser colocada en el cuadro,
De las ocho especies que encierra èste genero, sels son conocidas tan solo
por el sexo beéra, y dos por el macho.
1. Torax y aMomen moderadamente comprimidos, por encima obtusa o agudamente
tectiformes, pero no e

l

e

v

a

d

o

s

2,

Torax y abdomen muy comprimidos y- agudisimamente elevados en su parte su
perior

1,

larvatus nov,sp,

2, Pronoto sin quillas latérales, el disco continuado con las porciones la
térales sin que exista la menor serial de separacion. Ojos de la misma
iongitud 0 algo mas largos que la porcion intraocular de las mejillas
Tibias posterions algo encorvadas hacia adentro en la extremidad
Pronoto p'resentando unas obtusas quillas latérales, divergentes hacia
atras, que separan el disco de los lobulos latérales, Ojos distinta-
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^ - —

* —^

riores completamente rectas. . . . . . . . .

^

ww

^ ™
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bolivari Burr,

'

:

■•

5*. Femures posteriore s tan solo con la quilla media espinosa, la supero-externa l

i

s

a

.

i

#

#

*

.

4,

% Femures posteriores con las quillas dorsales media y externa, espinosas.,
111 «11111111,1 «11 ,11 ,,I

. . . . . . . . . . . . . . . y,peringueyi nov,$

4,"De las dos quillas dorsales de los femures ante riores tan solo la anterior
termina 'en una espinita negra; en los femures intermedios la quilla ante;
rior es siempre inerme en el apice, la posterior con o sin espina

.

"* Las dos quillas dorsales.de los femures anteriores e intermedios terminan
en una espinita negra,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , G,
5* Cuerpo lampino. Las dos quillas dorsales de los femures
termedios inermes en la extremidad

in

2, compressifrons (Stal),

-* Cuerpo cubierto de pubescencia densa y bastante larga. De las dos quillas
dorsales de los femures intermedios la anterior es inerme, y la posterior
lleva una espinita en la extremidad,

)

puberulus. (Stal).

Ô, Mejillas uniformemente amarillas. Femures posteriores unicolores

J,

hasta la base de las manSibulas, Femures posteriores en su parte media con i
una manch negra en su cara externo-raedia y otra en la interno-media,...
4. maculipes, sp.nov, Cabeza pur encima a cada lado con una banda negra postocular, Quillas late- >
i
raies de la frente obtusas, pero marcadas. Angulo. posterior de los lobulos |

U

latérales d 1 pronoto obtusamente redond-eado,, 5 ,jallae (Griff,) •
-0 Las ppdrciones postoculares delà cabeza ligeramente mas oscuras que el res/■i

to, Quillas latérales de la frente apenas marcadas. Angulo posterior de las :

,
''t
I

I

i

'

lobulos latérales del pronoto agudo-redondeado,.6 ,grifflnll C.Bol,

h

» -

te escotado en el posterior; visto de lado es de forma subtrapezoidal, con el

'

borde superior horizontal y recto, el ivnpulo antero-superior casi reeeto, el
borde anterior vertical,en la primera mitad, despues inclinado hacia atras, el

:

uagulo antero-inferior obtuso-redôndeadè, el horde inferior rauy oblicuo y fuer-J
temente sinuado cerca del angulo anterior, el angulo postero-inferior agudoredondeado, el horde poster!o - algo inclinado hacia atras hisinuado, formando
un angulo recto con el horde superior; las porciones latérales llevan un fl4o
Surco vertical poco hundido, que no ale anza al horde inferior y que no pasa a
la parte dorsal del pronoto. Borde anterior del raesosternon ancharaente redon
deado, rauy grueso y saliente; fositas raesosternales i oco profundas, unidas
por una linea transversa poco raarcada; lobulos raeso'sternales con el horde pos
terior casi DorradQ, detasternon con ei bo 'rte posterior raarcado por una quilll- ta transversa a cada lado. Femures anteriores e Intermedios cortos y grueeos,
biaquillados por encima y su cados entre las quillas; todas las cuales'terminan ,
♦

en una espinitanegra. Tibias correspindlentes cortas y rectas, Femures poste
riores no rauy comprimidos; la quilla media dorsal que es la unica espinosa lle
va nueve espinitas. Tibias posteriores hisinuadas

algo encorvadas haciaaden-

tro en la extremidad, largaraente pelosas* armadas de I 5 espinitas en su borde

Pseudothericles griffinii C, Bolivar.

^

Pseddothericles Griffinii C.Bolitar, 1914, pp. 25-26, o.
Tipo; o, 1^^' camp over Zambesi-Watersched, en col. I, Bolivar /
kuseo de Madrid,

^

o# Coloracion (1) general verdoso-amariilenta, con hordes rojo-vinosos,Caheza amarilla de limon,con el vertex apenas mas oscuro,y una zona amarillento pardusca oblicua a cada laso por detras do los ojos; las porciones la
térales de la.s margenes de la quilla frontal fuertemente oscurecidas por delan- '
te del angulo superior de les ojos, Spistoaaa verdoso, con el horde apical tehido do carmin. Antenas con los dos primeros artejos amariilos, los restantes,
Ojos castahos. Pronoto verdoso-amarillento, con un horde rojo-vinoso todo
margen
a lo largo del hmmdm anterior, y otro % mas ancho siguiendo al posterior,Porciono s latérales del meso- y metatorax verdosas, hordeadas de rojo-vinfeso,par
te external del torax uniformemente

verdosa. ^emures y tibias anteriores

termedias verdes, los tarsos corresrondiemtos algo mas

e

in-

oscuros, Femures poste-

riores verdoso-parduscos, algorojizos en la parte basal externa. Tibias poste
r i o r y parduscas, un poco rojizo-vinosas en la mi.tad basal por encima y en el
O

r

cV)a. o o b r e

€>1 tv

c,

i

I

apice. Abdomen verdoso-amarillento,

con el borde posterior de todos los tergi- A

tos rojo-vinoso.

■

Cabeza completamente lisa, Vertex piano, con una obtusisima quilla me- !
a
dia apenas raarcada, liso a los lado

de el la. Fastigio del vertex saliente

por delante de los ojos y bastante prolongado h cia adelante por las margenes

j
j

de la quilla media frontal, que son muy altas en su base, comprimidos y contiguas; desde antes de los oceios sup

eriores comienzan a engrosarse, y conti-

nuan gruesas y paralelas, haciendose cada vez mas obtusas y borrandose casi

■
^

por complete antes de llegar al epistoma, indistintamente enaanchadas al nivel
del ocelo medio, Quillas latérales de la frente muy obtusas y poco marcadaaf
iorciones latérales de la frente planas y nada hundidas. Antenas con los dos
primeros artejos alargados, los demas,,,? Ojos oblongados, de igual longitud
que la porcion infraocular de las

mejillas,

irronoto obtusamente tectiforme, poco comprimido,

sin vestigio de qui-

lias latérales ni de separacion entre dorsomy lobulos latérales; de superficie

i
'
J.

Casi lisa, muy finamente rugosa en la parte superior y a lo largo del borde
posterior, visto por encima aparece truncado en el borde anterior y obtusamen-

yxr
externo y de 14 en el interno.
Abdomen tectiforme, agudamente aquillado por encima, de superficie finisimamente mipimilacia estriado-rugosa. o tergito normal, 9 estrechisimo por enci
ma y Goldado a los lados al 10, cl cual no es visible por encima pero forma a
cada lado un lobulo estrecho, algo ensanchado hacia abajo y terminado en un
gran lobulo, que vo. aplicado contra la base de las valvas superiores del ovis-’
capt#, cuyo borde superior es recto, y cl inferior muy arqueado y formancb

un

angulo recto con el superior. Lamina supraanal triangular, redondeada en el
apice, con dos quillas superiores paralelas prinero, fuertemeate divergentes
hacia atras, despues,

' ntre ellas excrvado, Cercos gmmaama muy cortos y finos

, conicos, agudos en el apice, Laminarsubgenital pequeha, obtusamente aquilla
da en la linea media, su borde posterior présenta una pequeha escotadura cen
tral que sépara una nunta. aguda a cada lado, valvas del oviscapto gruesamente
dentadas.

0 .Long.cuerpo,24; pron,,2,8; fem,post.,12; tib,post., 11,8 ram,
Africa oriental portuguesaiist over Zarabesi-Watersched,I-I 908 (Dr.Scherfield îJeabei ).

El tipo es el unico ejemplar que se conoce, estando bastante estropeado#
Observaciones.- rarece muy proximo al Ps, jallae (Griff.) del cual de
be diferir por la coloracion, forma del pronoto

(que en nuestra especie esta

:

oDtusamcnte escotado por detras), por el numéro

de espinas de la quilla media

;

superior de los femures posteriores, etc,

■

Pseudothericles peringueyi nov.sp,
Tipo: o, de Tsuneb, en col, L. Peringufy.
o, Coloracion general verde palida, con una zona castaho-oscura casi
negra que se extiende todo a lo largo del dorso desde el apice del fastigio
del vertex hasta la lamina supraansl, Cabeza palida, con la frente algo conros;ida, y los lados de las margenes de la quilla media frontal un poco oscurecidos on la base ;a lo largo del horde anterior de

las mejillas, y paraielamente

a las quillas latérales de la frente, corre una

estrecha linea negra, brillan

te, desde el borde inferior de los ojos hasta la extremidad de lac mejillas,
Antenas con los cuatro primeros artejos conrosados, los restantes castaho-negruzcos, Ojos castano-claros, amarlllentos hacia.su horde interno, Pronoto a

'

'

Cada lado de la zona negra central con una porcion amarlllenta; todo el reste
verde-palido, Porciones latérales y externales del meso- y me t ^ A A t t A È

CÀstafîo

amarlllentas. Femupes y tibias anteriores e intermedios verdo-claros; los tar- '
SOS correspondientes de un verde mas oscuro. Femures posteriores uniformemente
verdes,

siondo tan solo negra.s las espinas y la extremidad de los lobulos geni

cuiares. Tibias posteriores verde rnuy

palicas, algo sonrosadas on el condilo

y por encima, haciendose ms.s visible esta tot.' lidad en la mitad epical de la
tibia, y extendiendose a los tarsoa posteriorer. Abdomen oscuro por encima a
los lados y nor debajo castaro-amarillento| lamina subgenital algo rojiza,
Cabeza complotrmente lisa.

ertex poco convexo, obtusisimamente aquilla

do on la linea media con algurias mangos obtusas r los lados de ella. Fastigio
del vertex saliente por delante de los ojos, y prolong' do bastante hacia adelan*
te por las :aaip;enes de la ouilln media frontal, que en su base son muy altas
finas y comprimidas y en contacte ; estas margenes se separan y (••• engruesan un
poco por d lar.te de los oceios superiores, continuandose despues casi paralelas
hasta el borde d'-l epistoma, tan solo un poquito masseparadas a los lados del
ocelo rnedio. Quillas latérales de la frente bièn marcadas* Porciones latérales
de la frente casi planas, aunque resultan algo hundidas a causa de que las quit

559
lias que las rodean son salienteà, Antenas largas, cilindraceas, formadas por
once artejos, todos distintamente mas largos que anchos,

salvo el 4 que es

transverso» . Ojos oblongados, proximamente de La misma longitud que la porcion
infraocular de las mejillas,
Pronoto tectiforme,

compr imido, agudamente aquillado todoalo largo de

la linea media, sin vestigios de quillas latérales ni de sep aracbon entre dor
so y lobulos latérales; y de superficie casi

lisa, finisimamente estriada en

algunos sitios. Visto por encima aparece con el borde anterior enangulo agudo,
y el posterior obtusamente escotado; visto de lado es de forma subromboldal
con el borde superior muy declive hacia atras y casi recto, el angulo anterosuperior muy agudo, ei borde anterior re to en la mitad superior y muy ligera
mente encorvado hacia atras despues, el angulo antero inferior obtuso-redondead o , ei Dorde inferior muy oüiicuo y poco sinuado, el angulo postero-inferior
casi recto, y ei oorae posterior casi vertical, de oil y ampiiamente bisinuado,
cortando al borde superior en angulo obtuso; las porciones latérales prosentan
por su parte media

un surco verti

cal que no llega al borde inferior y que hacia arriba no pasa del limite a que
podria llegar ios lobulos latérales. Borde anterior de mesosternon redondeado

y elevado; fositas mesosternales bastante marcadas y reunidas por una linea hun
dida transversa, 1 bulos m e sosternales con sus borfes bien marcados, Metasternon
con el borde posterior apenas marc ado, i’usionaf'» el primer esternito abdominal
Femures anteriores c intermedios cortos y gruesos, por encima biaquillados, y
excavadcs entre ellas; las quillas terminado on una pequeha espina negra, excep
to la quilla posterior de los femures anteriores quo es inerme. Tibias corres
pond] entes muy cortas, gruesas y un poco arqueadas. Femures posteriores no muy
comprimidos; las quillas dorsales media y externa espinosas, la media armada de
nueve espinas # dentiformes, la externa con siete espinitas conicas. Tibias pos
teriores ligeramente mepÈmoamm bisinuosas y rlgn -ncorüadas hacia adentro en
la maubmmmmdadk mitad apical; armadas de Ip espirn s sobre su borde externo, y de
16 sobre el ftnterno. Tibias y tarsos posterioro;

1 arga'iente pelosos.

Abdomen tectiforme, agudamente aquillado por encima, en la porcion ter
minal algo ensanchado y fuertemente encorvado hr..ci a arriba y adelante, su super
ficie es casi liaa, o y 7 tergitos normales, estrcchos en la partesuperior, a
los lados ensanchados haci. a ei b^ rde inferior, t estrechisimo por encima, sus
porciones latérales que son triangulares bastante ensanchadas hacia su borde in
ferior.

el cual es ar ueado

.

p
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un repliegue auy levantado a cada lado de la porcion basal de la lamina supra'
anal; ambos tergitos tienen sus porciones laterde s coapletaiente fusionadas,
constituyendo un gran lobulo que se dirige hacia arriba, siendo agudo-redondea<

f

do en la extremidad, y algo excavado junto al borde superior, Lamina supraanal
triangular, aguda hacia el apice; el lobulo terminal esta un poco excavado y
separado del resto de la lamina por dos quillas convergentes en angulo obtuso
hacia la base de la lamina; las cuales forraan a cada lado sobre la lamina un
obtuso saliente dentiformei} la porcion basai de la lamina que es mucho mas gran
de que la apical, présenta un finisimo surco medio longitudinal. Cercos p u u
rectos, gruesos en la base y adelgazando poco a poco en la mitad basai, siendo
en el resto cilindricos, y tan solo ligeramente engrosados antes del-apice, el
cual es redondeado.

6

esternito normal,

7

y sobre todo el 8 mayores de lo noria!

»

'

Lamina subgenital muy grande y comprimida, dirigida hacia arriba, aquillada en
la linea media infero-posterior; en la base présenta a cada b. do de la quilla
media una profunda y aguda eïcavacion, y en la extremidad que se eleva aun bastante sobre los lobulos latérales de los segmentos 9 y 10 , ofrece un lobulo
/

1

central redondeado. v a cada, i«dn doi nnoi
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de la lamina supraanalj la lamina subgenital présenta a cada lado antes de su
parte media, un repliegue trans?erso/c3ipleto que quizas indique la linea de fu
sion de los dos esternitos (? y lo) que la constituyen.
0 . Long,

cuerpo,13; ant,,3,5; pron,,2,7; fem,post.,9,7; tib,post,,9,6 m

Damara: Tsumeb, 1 o,
Observaciones,- Esta esr ecie que tan solo conozco por el o, difiere de
las restantes especies descritas de iaamfinai este genero de las cuales solo oo
Be conocen, en tener no solamente &la quilla media dorsal de los femures p'asteriores - sino tambien la supero-externa - espinosa; los femures anteriores tie
nen tanneoU una de las quillas superiores (la anterior) y no las dos, terminada
en una espinita negra; difiere tambien en la coloracion, e indudablemente se podran senalar muchas diferencias, el dia que se conozcan los machos de las otras
eppecies, en la conformacion especial de los segmentes y piesas terminales del
abdomen.
De las especies que copozco es de gr|ffinli de la que mas se aproxima,
por el conjunto de sus caractères, y en particular por la conformacion de la ca-

1
™

- r.AJiÉjïl

das en el cuadro de especies (vease pag, ),
Este insecte me ha sido amablemente comunicado por el ilustre entomologo
Mr, L. leringuey, director del Museo de Ciencias Maturales del Cabo de Buena Ssperanza, al cual tengo un verdadero placer en dedicar la,especie,'
El tipo es el unico ejemplar que conozco de esta especie.

Pseudothericles bolivari Burr,
Pseudothericles Bolivari Burr,1899 b, pp, 91,283,284,1am,IX,fig,l), o,.
Iseudothericles Bolivari Kirby, 1Ç10, p. $0,
Tipo: 0 , de Caconda, en col. I, Bolivar / Museo de Madrid,
0,

Coloracion (1) general parda, Cabeza parda con la frente amarillen-

va, asi como una linea oblicua a cada lado por detras de los ojos, Antenas con
los dos primeros artejos palidos, los restantes...? Ojos amarillento-parduscos,
Ironoto pardo en el disco, a cada lado del cual una estrecha linea oscura corre
V

todo a lo largo de las quillas latérales; estas, asi como los lobulos latérales
I

.

en totalidad, son amarlllentas; tambien preeentan esta coloracion lasporciones
latérales del meso-y metatorax, Patas anteriores e intermedlas parduscas, Femu-

'1

tas-castauas, salpicadas à lo largo de las dos quillas externas y de las quillas
■ '

esternas superior e inferior y tambien dispuestas sobre las lineas que forman
ios dibujos pinnados del area externo-media, y en la cara interna del femur, ha: cia su extremidad; tan solo son negras la extremidad de las espinas y de los lo! bulos genicuiares, Tibias posteriores pardas, oscurecidas por encima, con las
r

! espinas palidas,,negras en el apMce, Tarsos posteriores palidos. Abdomen pardo
i

por encima, las porciones latérales algo amarlllentas y salpicadas de $anchitas

\
I

I» oscuras; la porcion ventral palido amarlllenta,
i

\

Cabeza con puntuacion ancha y poco profunda, sobre todo por delante, Ver-

I tex piano, con una quilla media muy obtusa y apenas marcada, Fastigio del vertex

Kl),- Descripcion hecha sobre el tipo,

Subfamilia Bfiraculinae I.Bolivar.
Esta subfanilia esta suficientemente caracterizâda por la forma de la cabeza,1 *
notable disposicion de las antenas y los curiosieimos apendices del abdomen, eobre cuyo
uso y utilidad para el animal nada sabeiros.
Comprends un solo genero que ha sido descrito por I. Bolivar bajo el nombre de
L!i raçuliiiB. y que es indudablemente una de las formas mas notables de la familia Eumaetacidae.
Genero

lUraculum

V i raqulum I. Bolivar, 1903, pp.306-307;

I. Bolivar.

Burr, 1903 b, p.23.

Caractères. - Cuerpo gracll, desprovisto en absoluto de orgar.oc del vuelo. Fas
tigio del vertex muy prolongado oblicuamente por delante de los ojos, terminado en dos
puntas agudas divergentes, por encima con très quillas,

por delante comprimido. Frente

vista de lado sinuada; quilla frontal recorrida por un estrecho surco, perdiendose por d»
lante del ocelo medio,

sus margenes contiguas por encima de la insertion de las antenas,

despues divergentes. Ojos redondeados, globosos. Occipucio con una rugosidad oblicua por
detras de los ojos. Antenas alargadas, de mayor longitud que los femures anteriores, de

contorno casi triangular, on la mitad apiceü. sureadas; artejos alargados, muy desiguales,
la mayor part© dilatados en el apice; artejo I no doble de largo que el II*
Pronoto truncado en el borde anterior,

obtusamente sinuado en el posterior,

la quill

media comprimida y elevada tanto hacia el borde anterior como hacia el posterior; lobulos
latérales alargados,

con los angulo* redondeados.

Femures ftnteriores surcados por encima,

las quillas armadas de una espina en la extremidad. Femures posteriores con la mitad dis
tal muy celgada; las tree quillas dorsales armadas de numerosas espinas; quilla media su
perior elevado-comprimida en el apice y agudamente prolongada; lobulos genicuiares armados de una espina. Tibias anteriores surcadas por encima, quilla superior interna algo
comprimida; mitad distal por debajo armada de dos series ce espinitas. Tibias posteriores
multiespincsas,

las espinas inte m a s mayores, las basalas anchas y comprimidas. Artejo

primero de los ta sos posteriores espinoso en la margen externa.
Abd omen con la quilla media comprimida y elevada hacia el borde posterior de cada un
de los dos primeros tergitos. 3er. tergito provisto superiormente de dos grandes lobulos
lanceolados y dirigidos hacia atras. Tergitos 4®, 5* y 6* normales. Tergito 7® armado de
un gran tuberculo erecto, ensanchado en la parte superior. Tergito 8® brevemente aquillad
por encima. Seggito 9® inciso. Lamina supraanal grande, trigonal, en la base con una qui-

S<fC
lia angulada. Cercos erectos, cilindricos,
ba. Lamina subgenital armada do un lobulo

en el apice comprimidos y doblados hacia arri
medio, estrecho, alargado,

concavo, marginado

y redondeado or el apice.
Genotipo: Mlraculum mirificjm I. Bolivar.

Miraculup

mirificum

I. Bolivar.

&!iraculum m i r ifir.um I. Bolivar, 1903, p. 307; Burr, 1903 b, p.23, lam. ff. 10a - c.
*’

Mirificum Kirby. 1910, p.83.

Tipo: un o do Tananarive (Museo do

Paris, n® 1502-92).

Diagnosis.- Especie facilmante reconoscible por la conformacion do los tergi
tos abdominales.
Coloracion.- Palida,
pardas,

con manchas testaceo-parduecas. Erente palida. Antenas

palidas en la bane. Ojos pardusco marmoreados. Lobulos latérales del pronoto con

una gran callosidad eburnea por encima del angulo posterior.^atas manchadas de pardo.
Caractères.- Frente rugosa hacia el apice. Antenas formadas por artejos mayo
res y rcanores dispueotoE alternativamente. ^^cipucio rugoso. Pronoto rugoso, quilla media
cerca del borde posterior fuertemente comprimida y elevada constituyendo un alto lobulo.

) ^¥7^
no prolongado hacia atrao; lobuloe latérale* con el borde inferior sinuado, angulo ante
rior redondeado y obtusado el posterior. Keso- y metanoto, asi corco el abdomen,

rugulo-

pos por ercitaa.
Diaensiones.- o. Longitud del cuerpo, 13 mmf antenas,

5,5; pronoto, 1,8; femur ante

rior, 3,5; femur posterior, 9 mm.
Difitribucion eeozrafica.- Madagascar: Tananarive (G. Grandid 1er).
0 beervaciones.- El tipo os el unico ejemplar conocido do esta especie curiosisima,
quo fue de^cubiorta en Madagascar por el celebre explorador M. G. Grand idler.
Un hennoso dibujo de conjunto y dos de detaDlo de esta especie ejecutadoo por I.Boli
var, han sido publicados por M. Burr (1903 b, lam. ff.lOa-c).
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