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Paracmaeodera posticalis capeneri nov. Ssp. 

Difiere de la forma tiponominal por su talla un poco menor (entre 
6,5 y 8 mm.), con la misma orla carmín en los costados elitrales, pero los c5c5 
más verdosos y las Q Q azules o azulado violáceas. 

Frente ligeramente convexa, apenas surcada y solo hacia la base. Pro
noto francamente convexo en el disco, más caldo en los costados; surco 
medio menos pronunciado; puntuación casi homogénea por toda la parte 
media, apenas más apretada en el surco longitudinal mediano, fuertemente 
comprimida solo por los costados. Estrías elitrales más marcadas en los 
costados; interestrías profundamente canaliculadas y semejantes a las estrías 
en el 1/3 posterior; estríolas escutelares (inexistentes en posticalis f. typ.) 
marcadas por sendas series de fuertes puntos; en general todas las estrías, 
incluso las primeras, con la puntuación mucho más fuerte hacia la base; 
denticulación de los bordes látero-posteriores más corta y mucho menos 
aguzada. Aspecto general, por encima, menos brillante. 

En realidad esta nueva forma podría muy bien considerarse una taxa 
específica independiente, lo que viene a apoyar el hecho de que posticalis 
típica viva también en ciertas regiones del Transvaal (Rustenburg, Bufells
fontein y Hennops River en Pretoria; A. L. Capener coll.), empero en el 
estado actual de nuestros conocimientos, sin una revisión previa de tan com
plejo y variable grupo, sería por ahora llevar las cosas demasiado lejos. 
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Al igual que Jossiceps Qued., 
temeDte inestables constituyen 
complicados. 

A. Cobos 

parece que ésta y 
complejos raciales 

otros congéneres aparen~ 
más o menoS extensos y 

Holotypus, allotypus, 9 paratypus 00 y 13 QQ : Gravelotte, Trans
vaal (A. L. Capener coll. 16-XII-1963; comunicados por el «Zoologische 
Sammlung des Bayerischen Staates); 1 O: Eranchi, Swaziland (A. L. Capener 
coll.); 2 00: Lesitele Valley, Gravelot, Transvaal (A. L. Capener coll. 
l6-20-XII-1958). 

La nueva forma está dedicada a su descubridor. 

Anthaxia (Cratomerus) proserpina nov. sp. 

Cuerpo alargado, paralelo por delante, acuminado por detrás, poco 
convexo por encima, poco más de 3 veces tan largo como ancho, de un bron· 
ceado oscuro algo brillante y casi uniforme, con los artejos lobulados de 
las antenas, tarsos y labro verdes (en los 00 la base de la frente y el epístoma 
verde también; en las Q Q con algunas irisaciones verdosas en la base de los 
élitros), revestido de una corta pilosidad gris-amarillenta, un poco más larga, 
densa, reclinada y peinada hacia los lados en la frente, mucho más larga, 
reclinada y poco densa por debajo, algo condensada en las propleuras, meta
pleuras y saliente lateral del abdomen, mezclada a una pulverulencia harinosa 
blanca, sobre todo en las depresiones de los costados abdominales. 
Long. : 11 -12 mm. (Fig. 1). 

Cabeza estrecha, con los ojos grandes y bastante salientes; frente bas
tante más alta que ancha, poco convexa, longitudinalmente surcada en medio, 
esculpida por una menuda reticulación umbilicada, un poco aplastada en 
la parte media ; bordes oculares internos arqueados, bastante convergentes 
hacia el vértex; éste menos de 1/3 de la anchura total de la cabeza vista por 
encima; epístoma escotado en ángulo obtuso vivo por delante. Antenas 
muy robustas, alcanzando la mediación del protórax, comprimidas, fuerte y 
gradualmente estrechadas hacia la extremidad, dilatadas desde el artejo 3.° 
inclusive ; éste un poco más ancho que largo, redondeado en el canto inferior ; 
los próximos siguientes doble anchos que largos, hasta el 10.° en diente 
redondeado. 

Pronoto 1,1 /4 veces tan ancho como largo, poco convexo, ligera y trans
versalmente impresionado a un lado y otro por delante de la base, con un 
corto y fino surco longitudinal mediano posterior; costados un poco y oblí
cuamente dilatados hacia adelante, luego atenuados en el primer 1/4, bre
vemente hacia la base; borde anterior apenas escotado, sin lóbulo medio; 
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límites pleurales finamente aquillados, borrados en los 2/5 anteriores, visibles 
por encima hacia la base; sin pliegues angulares; escultura compuesta por 
una menuda reticulación poligonal regular en los costados, estirada y for
mando vagas arruguitas transversas en la parte media, con el fondo liso y 
provisto de un grueso gránulo saliente, por lo que toda ella parece ruda e 
incluso un poco áspera. 

Elitros solo paralelos en los hombros, fuertemente acuminados en la 
segunda mitad, desde donde son vivamente denticulado-aserrados en los 
bordes, bastante ampliamente desbordados por el abdomen a lo largo de 
los costados, un poco deprimidos en la base contra los callos humerales y en 
la parte media en el primer 1/3, algo canaliculados contra el reborde lateral 
en la mitad posterior, apenas deprimidos contra la sutura; escultura formada 
por una menuda puntuación subestrigosa, con pequeños gránulos, un poco 
rugosa en la base, gradualmente alisada hacia atrás, presentando además 
algunos vagos indicios de costillas (según los individuos) más o menos aisla
dos. Epipleuras estrechas, cóncavas, un poco dilatadas hacia atrás, borra
das antes de los redondeamientos apicales. 

Parte inferior del cuerpo intensamente esculpida, poco brillante; pro
pleuras con la reticulación estirada en nerviaciones longitudinales; el resto 
de la escultura formada por una especie de reticulación redondeada con 
pequeños gránulos centrales. Esternito anal ahuecado en el 1/3 apical, 
anchamente truncado en la extremidad (00), o simplemente atenuado 
-redondeado y presentando una pequeña muesca redondeada en la extre
midad (QQ ). Pro tibias de los 00 provistas de un fuerte diente romo en 
el 1/3 distal del canto externo, entre cuyo diente y la extremidad se constituye 
una ligera escotadura. 

Edeago (Fig. 4) 5 veces tan largo como su máxima dilatación, del tipo 
normal en los Cratomerus. Parámeros extrangulados antes de la porción 
terminal; ésta obtusamente dilatada y sinuosamente acuminada del lado 
externo. Pene convexo en el dorso, cuneiforme, bruscamente acabado 
en una punta relativamente larga, acuminada a su vez y roma en el 
ápice. 

Antenas de las QQ normales, gráciles; 2.° artejo alargado (2 veces tan 
largo como ancho), en triángulo escaleno; todos los artejos lobulados más 
o menos angulosos, a partir del 5.° un poco transversos (el 4.° todavía un" 
poco más largo que ancho). Protibias inermes. 

Holotypus o: Okahandja, S. W. Africa (W. Krieg coll. 17-XI-1934); 
allotypus y 2 paratypus: Abachaus, Otjiwarongo Distr. , S. W. Africa 
(G. Hobohm coll. 21-VII-1959). Comunicado por Zoologische Sammlung 
des Bayerischen Staates (M ünchen, Alemania). 
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Especie muy próxima de rudebecki Descarpentries, uno de cuyos para
typus d me ha sido comunicado por su autor, de cual doy el dibujo de la 
gen italia (Fig. 3). 

Anthaxia (Cratomerus) electra nov. sp. 

Cuerpo alargado, subparalelo por delante, bastante acuminado por 
detrás, poco convexo por encima, 3 veces tan largo como ancho, de un esplén-

4 

Fig. 1, Anthaxia (Cratomerus) proserpina nov. sp .• 6 ; fig. 2, Anthaxia ( Cratomerus) eleclra 
nov. sp. , Q; fig. 3, edeago de A. ( C.) rudebecki Descarp., paralypus: fig. 4, edeago de A. (C ) 

proserpina nov. sp. 

dido rojo-cobrizo en el dorso, incluyendo la parte superior del abdomen, 
con dos grandes manchas verdes en el pronoto estrecha y vagamente separadas 
a lo largo de la línea media, alcanzando la base pero no el borde anterior, 
dejando solo un estrecho ribete rojo en los costados, frente con una línea 
longitudinal mediana verdosa, dilatada hacia el vértex, labro, antenas desde 
el escapo y tarsos verdes, parte inferior del cuerpo de un verde oscuro, con 
todas las piezas pleurales más o menos teñidas de granate, bastante brillante 
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por encima y por debajo salvo el disco del pronoto, revestido inferiormente 
de una larga pilosidad grisácea sentada en general poco densa, condensada 
en el mesosterno y piezas pleurales, pero sobre todo en el saliente látero 
-anterior del abdomen y zonas suturo-laterales del mismo, en la frente 
más corta, poco densa, peinada hacia abajo, nula en el disco del pranoto, 
muy corta, poco aparente y solo apreciable hacia la extremidad en los 
élitros. Long.: 11-12 mm. (Fig. 2.) 

Cabeza estrecha, con los ojos grandes y apenas salientes; frente un poco 
más alta que ancha, subaplanada, con un surco longitudinal mediano estrecho, 
borrado en el vértex, esculpida por una menuda reticulación estirada, no 
umbilicada, aplastada y aún interrumpida a lo largo de la línea media; bordes 
oculares internos arqueados, fuertemente convergentes en el vértex; éste 
de 1/4 de la anchura total de la cabeza vista por encima; epístoma escotado 
en ángulo obtuso vivo por delante. Antenas (QQ ) gráciles, alcanzando la 
mediación del pranoto; artejo 3.° en triángulo escaleno, dos veces más largo 
que ancho, algo más estrecho que el siguiente; 4-10 subagudamente dentados, 
4.° más ancho que ninguno, tan ancho como largo los siguient(s, gradual
mente transversos y empequeñecidos. 

Pronoto 1,1 /2 veces tan ancho como largo, algo convexo, bastante 
fuerte y redondeadamente impresionado a un lado y otro por delante de la 
base, con una fina estría longitudinal mediana en el 1/3 posterior; costados 
ligeramente arqueados, más larga y fuertemente atenuados por delante que 
por detrás; borde anterior ligeramente bisinuado, con los ángulos laterales 
casi obtusos; límites pleurales aquillados solo en el 1/3 posterior, muy redon
deados hacia adelante, visibles por encima en sus comienzos; sin pliegues 
angulares; escultura formada por una menuda reticulación poligonal, regular 
solo en los costados, simple hacia los bordes de éstos, fuertemente umbilicada 
en el resto, transversalmente estirada y constituyendo menudas arruguitas 
en la mitad posterior de la parte media, más menuda aún por delante, en 
ninguna parte confusa o aligerada, sin microescultura. 

Elitros obtusos en los hombros, sinuado-estrechados después, ligera
mente arqueados y fuertemente atenuados en los 2/5 posteriores, redondeados 
por separado en la extremidad, fuertemente desbordados en los costados por 
las metacoxas y el abdomen, con los bordes finamente denticulado-aserrados 
desde dichos 2/5, de una manera más fuerte en los ápices, apenas deprimidos 
en la base contra los callos humerales, donde existe un fuerte comienzo de 
costilla muy convexo, nada en el resto del disco, que es muy regular y algo 
tectiforme en la parte media, apenas canaliculados contra los bordes látero 
-posteriores; escultura formada por una fuerte puntuación bastante densa, 
determinando vagas arruguitas transversales y alisada hacia atrás, más fuertes 
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en el primer 1/4, con rudimentos más o menos completos de tres costillas 
discales y una escutelar, borradas en la parte apical, apenas interrumpiendo 
la escultura. Epipleuras estrechas, algo dilatadas hacia atrás, surcadas, no 
contorneando los ápices. 

Propleuras esculpidas por una gran malla poligonal sobre fondo finamente 
rugoso. Piezas pectorales y pleurales menüdamente puntuado-rugosas. 
Abdomen menuda y superficialmente reticulado-umbilicado sobre fondo 
microesculpido y mate, salvo a lo largo de la parte media y a lo ancho de la 
mitad posterior de los cuatro primeros ventritos, que es lisa, brillante y salpi
cada de finísimos puntos simples, muy alejados entre sí, y por lo tanto 
prácticamente lampiña. Ventrito anal ahuecado contra el borde, subredon
deado en el ápice, donde presenta una sinuosidad bastante acusada. 

Sexo c3 desconocido. 
Holotypus y 1 paratypus: Abachaus, Otjiwarongo Distr., S. W. Africa 

(G. Hobohm coll. 1953). Comunicado por Zoologische Sammlung des 
Bayerischen Staates (München, Alemania). 

Especie al parecer vecina de pilifrons Kerr. , y crassa Obenb., con las 
que ha sido comparada por M. A. DEScARPENTRIES, de las cuales difiere a 
primera vista por su espléndida coloración, pilosidad (sobre todo inferior), 
detalles de la escultura y los rudimentos de las costillas elitrales. Estas y la 
coloración es parecida a la de congo /ano Kerr., que según BURGEON (1941 , 189) 
recuerda por la forma a hungarica Scop., teniendo sin embargo todo el pronoto 
y base de los élitros verde, la escultura pronoto-elitral bien distinta, etc .. 

Anthaxia (Haplanthaxia) pallas nov. sp. 

Cuerpo moderadamente alargado, subparalelo, acuminado por detrás, 
poco convexo por encima, algo brillante, bronceado-cobrizo, con las antenas, 
patas y toda la parte inferior del cuerpo simplemente bronceado, revestido 
en la frente y por debajo de una corta pilosidad blanquecina, reclinada y 
espaciada, nula en el pronoto, cortísima y poco visible sobre los élitros; sin 
exudación pulverulenta apreciable. Long.: 5,5-6 mm. (Fig. 5). 

Cabeza ancha, saliente, desbordando muy ligeramente los ángulos pro
torácicos anteriores; frente poco convexa, poco transversa, ligeramente 
surcada a lo largo de la línea media, esculpida por una menuda reticulación 
poligonal algo aplastada, coriácea y umbilicada en el fondo; epístoma con
vexo, separado del área frontal por una depresión arqueada, microreticulado, 
escotado en ángulo obtuso por delante; bordes oculares internos paralelos, 
convergentes solo en el vértex, cuya anchura es de 2/5 de la cabeza vista por 
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encima. Antenas bastante cortas; artejos lobulados intennedios subrom
boidales, 1,1/2 veces tan anchos como largos. 

Pronoto casi 1,1/2 veces tan ancho como largo, con la máxima dilatación 
antemediana; costados subarqueados por delante, un poco atenuados y lige
ramente sinuosos hacia atrás; borde anterior débilmente bisinuado, con los 
ángulos laterales obtusos; base apenas sinuosa; ángulos posteriores casi 
rectos; disco vagamente impresionado en sentido transversal por la mediación, 
más vagamente aún surcado a lo largo de la línea media, con las impresiones 
látero-posteriores arqueadas. estrechas, poco profundas; escultura poco des· 
tacada a causa del fondo intensamente coriáceo. formada en los costados 
por una reticulación poligonal con un punto hundido en el interior de las 
celdillas, la cual se resuelve en finas nerviaciones poco salientes mezcladas 
con restos de celdillas estiradas en sentido transversal y puntos más o menos 
bien marcados hacia la parte media. 

Elitros 2,1 /4 veces tan largos como su máxima anchura, fuertemente 
estrechados a partir del nivel metacoxal, fuertemente desbordados en los 
costados por el abdomen, arqueado-acuminados y aserrados en los bordes 
del 1/3 posterior, un poco sobrepasados por el pigidio en el ápice; márgenes 
laterales bastante anchamente canaliculadas en la mitad posterior; disco 
densamente puntuado y estrigoso, con restos de menudas arrugas trans
versales hacia la base y costados, sobre un fondo subalisadamente coriáceo, 
uniforme hasta el ápice. Epipleuras posteriores subcanaliculadas, apenas 
dilatadas hacia atrás, muy atenuadas en los redondeamientos apicales. 

Ángulos ínfero-externos de las metacoxas visibles por encima. Ven
trito anal truncado-redondeado en el ápice, con una ligera sinuosidad mediana, 
aserrado en los bordes laterales . Tibias del (J sin caracteres sexuales secun
liarios notables. 

Edeago (Fig. 7) 4,1/2 veces tan largo como su máxima dilatación, situada 
ésta en la mediación del tegmen ; parámeros muy estrechos en la base, dilatado 
-redondeados y finamente denticulados en la extremidad, con una zona tras
lúcida interna de la que parte numerosas largas sedas. Pene cuneiforme, muy 
ligeramente surcado a lo largo de la línea media dorsal. 

~ : Coloración igual al (J, más robusta, con la frente más transversa, 
provista de dos pequeños tubérculos no alisados, bien distanciados entre sí, 
situados a un lado y otro un poco por delante de la mediación, élitros con 
dos o tres rudimentos de estrías laterales, ventrito anal más regularmente 
redondeado en el ápice. 

Holotypus y allotypus: Mt. Elgon, O. A., 2.200 m. al!. (Alinder coll. 
11-1925), Comunicado por Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
(München, Alemania). 
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Parece ser especie muy próxima de sjostedti Kerremans, según la des
cripción original de esta, la cual se diferenciaría por la escultura elitral fina
mente coriácea con vagas granulaciones simulando escamas, el ventrito anal 
subacuminado, los callos humerales prolongados hacia atrás en pliegues 
vagamente costiforrnes (como en confusa Gory?), coloreada de un cobrizo 
brillante y claro por encima, más apagado y más oscuro por debajo. KERREMANS 
describió su especie sobre tres ejemplares del Kilimandjaro, pero no dice a 

[\ )1 

e\ l/ 7 
8 

Fig. 5, Silueta de Anthaxia (Haplanthaxia) pallas nov. sp., o; fig. 6, silueta de Anthaxia 
ceres nov. sp., o; fig. 7. edeago de A. ( H. ) pallas nov. sp.; fig. 8, edeago de A. (H) 

ceres nov. sp. 

qué sexo pertenecen, ni habla de caracteres tan importantes como la anchura 
de la frente, del vértex, forma de las epipleuras elitrales, etc.; la escultura del 
pronoto es además muy someramente descrita: «la surface couverte de points 
ocellés sur les cótés et de tres fines ridules transversales au milieu», lo que 
sin embargo no concuerda con la escultura lateral que presenta pallas. 

Antbaxia (Haplantbaxia) ceres nov. sp. 

Cuerpo bastante alargado, subcuneiforme, poco brillante por encima, 
algo más por debajo, de un bronceado·cobrizo oscuro variable, generalmente 
con la mitad posterior de los costados protorácicos más clara y algunos 
rellejos verdosos aquí y allá, verdoso por debajo pasando a dorado hacia 
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los costados, frente del O verde-esmeralda, con el vértex bruscamente oscure
cido, revestido de una corta pilosidad blanca, poco densa pero bien distinta 
sobre los élitros, nula en el pro noto, sentada, espaciada y poco visible en 
la frente, relativamente larga y reclinada en el abdomen, presentando además 
una exudación pulverulenta blanca, concentrada sobre todo en los costados 
pro pleurales, saliente lateral del abdomen y en una foseta formada en la 
parte superior de la sutura de los dos primeros ventritos (visible por encima). 
Long.: 5-6,5 mm. (Fig. 6). 

Cabeza relativamente ancha, bastante más estrecha que el pronoto y 
si n desbordar sus ángulos anteriores; frente apenas convexa, tan alta como 
ancha, muy débilmente surcada en la línea media y solo por delante, escul
pida por una menuda reticulación poligonal bien destacada, uniforme, sub
umbilicada, con huellas de microreticulación en el fondo de las celdillas; 
epistoma aplanado, separado del área frontal por su propia depresión, 
escotado en ángulo obtuso por delante; bordes oculares internos paralelos 
por delante, fuertemente convergentes en su 1/3 superior, de suerte que el 
vértex es de 1/3 de la anchura total de la cabeza vista por encima. Antenas 
bastante cortas; artejos lobulados intermedios subromboidales, 1,1 /2 veces 
tan anchos como largos. 

Pronoto subtrapezoidal, casi 1,1/2 veces tan ancho como largo, con la 
máxima dilatación antemediana; costados arqueados por delante, bastante 
atenuados y muy ligeramente sinuosos hacia atrás; borde anterior biescotado, 
con los ángulos laterales subagudos y el mediano obtuso, más o menos vivo 
y casi igualmente avanzado; base apenas sinuosa; ángulos posteriores algo 
obtusos; disco un poco convexo, bastante regular, con vagos indicios de 
surco longitudinal mediano solo en el centro y una depresión subredon
deada, poco profunda, con exudación pulverulenta, en la mitad posterior 
de los costados; escultura formada por una fuerte reticulación poligonal 
homogénea con gránulos bien destacados, sobre un fondo microreticulado 
y plano en el fondo de las celdillas. 

Elitros 2,1 /2 veces tan largos como anchos por la base, brevemente 
pa;alelos por delante, fuertemente estrechados a partir del nivel metacoxal, 
muy fuertemente desbordados en los costados por el abdomen y las meta
pleuras, arqueado-acuminados en el 1/3 posterior ; bordes látero-posteriores 
breve y finamente aserrados como los ápices; márgenes laterales sin canal 
distinto ; disco algo convexo, solo impresionado a los lados de la base y 
en sentido transversal en la región postescutelar, esculpido en forma de peque
ños gránulos angulosos bastante densos pero aislados, no seriados, ásperos 
hacia adelante, sobre un fondo micro rugoso, uniforme hasta el ápice. 
Epipleuras posteriores anchas, apenas surcadas, muy fuertemente dilatadas 
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hacia atrás, atenuadas en los redondeamientos apicales e indistintas contra 
la sutura. 

Ventrito 
tibias simple 
cadura distal. 

aoal ligeramente 
y angulosamente 

bilobulado eo el ápice. Meso y meta
dilatadas en el lado interno de la trun-

Edeago (Fig. 8) robusto, 4,3/4 veces tan largo como su máxima dila
tación, sinuado-atenuado hacia adelante y más largamente hacia atrás, con 
los parámeros poco dilatados hacia la extremidad, donde son oblicua y 
arqueadamente truncados, presentando una pequeña y estrecha zona tras
lúcida sensorial marginal, provista de una sola y larga seda. 

~ : Coloración general más oscura, tendiendo más a cobrizo, sobre todo 
por debajo; la parte anterior del pronoto muy oscura; la frente bronceado 
-cobriza hasta el vértex inclusive. Ventrito anal atenuado-redondeado en 
el ápice, pero presentando en medio de éste una fuerte muesca redondeada. 
Meso y metatibias sin dilatación distal interna. 

Holotypus, allotypus y 2 paratypus (o y <;;2 ): Otjiwarongo Distr. , 
Abachaus, S. W. Afr. (G. Hobohm coll. l8-11I-1953). Comunicado 
por Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates (München, Ale
mania). 

Vecina de pecani Théry (descrita de BARBERTON, Transvaal), con cuyo 
tipo ha sido comparada por mi amigo y colega Mr. A. DEScARPENTRlEs. Dicha 
especie es comparada por su autor a congregala Klug, de la que dice tiene 
la forma, aunque a juzgar por la figura y la descripción original poco tienen 
de común. Tanto pecani como ceres son Haplanthaxia del grupo bergrothi 
Obenberger, bastante extenso y difícil. 

La especie de THÉRY, basada sobre 2 <;;2<;;2 según se describe el ventrito 
anal, difiere de ceres por: la «partie du front située entre les yeux beaucoup 
plus large que longue» (exactamente tan alta como ancha en ceres); la reti
culación del pronoto con una pequeña cicatriz interior (gránulos muy vivos 
en ceres), más netas en los bordes y formando algunas arrugas transversales 
delante del escudete; los costados del pronoto regularmente redondeados, 
con la máxima anchura en medio; los élitros recubriendo el reborde pleural 
superior de los costados del abdomen (descubiertos en ceres, cuyo abdomen 
es más in fiado en las <;;2 <;;2); la coloración es de un bronceado claro, con la 
freote (<;;2<;;2 ), una gran mancha en las áreas angulares posteriores del proooto, 
el escudete, las metaepisternas, los costados de las metacoxas y los superiores 
del abdomen de uo cobrizo-rojizo, más brillante que el resto de los tegumentos, 
que es mate. 
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Cryptodactylus inermis nov. sp. 

Cuerpo suboval, moderadamente alargado, muy dilatado después de 
la mediación, más atenuado por detrás que por delante, poco convexo por 
encima, algo brillante pero no más inferior que superiormente, de un negro 
uniforme con débiles reflejos azulados y violáceos en el pronoto y élitros, 
revestido de pilosidad como sigue : una corta y espaciada pubescencia de un 
blanco grisáceo poco aparente sobre el pronoto; la misma, UD poco más 
larga, sobre los élitros, pero formando aqui solo 4 fajas estrechas muy fle· 
xuosas, gradualmente más distintas y completas hacia atrás (solo la 4. ' está 
ya bien dibujada), entre las cuales existe una segunda pilosidad uniforme, 
espaciada, mucho más larga, negra y sentada, solo visible a cierta incidencia 
de luz ; una cortisima y espaciada pubescencia blanco·grisácea en toda la 
parte inferior del cuerpo, visible en el abdomen en forma de diminutos puntos 
blancos estirados; frente lampiña. Long.: 4,5 mm. (Fig. 9). 

Cabeza ancha, sin embargo bastante más estrecha que el pronoto; 
frente algo más alta que ancha, poco convexa, sin vestigios de tubérculos, 
con un fino pero fuerte surco longitudinal mediano borrado en el vértex, 
separada del epístoma por la casi reunión de las ranuras suprantenarias, 
las cuales presentan dos poros a cada lado, separada de los ojos por estre
chas y profundas ranuras preorbitales que casi los contornean por arriba, 
esculpida en forma de vagas arrugas trasversas, gradualmente resueltas hacia 
abajo en puntos irregulares desordenados y espaciados sobre un fondo 
subalisado. Epístoma estrechísimo, casi liniforme entre las cavidades genales, 
que son muy grandes y muy aproximadas, bruscamente dilatado por delante 
en forma de pequeño triángulo deprimido. Ojos bastante grandes y conve
xos, reniformes a causa de una fuerte sinuosidad angulosa en la mediación 
de los bordes externos, a nivel de los ángulos protorácicos anteriores (por 
lo que toda la órbita ocular permanece descubierta aún estando la cabeza 
totalmente retraída); sus bordes internos apenas sinuados, moderadamente 
divergentes hacia arriba. Antenas alcanzando la mediación del protórax, 
robustas: 2.° artejo tan grueso y casi tan largo como el escapo, moniliforme ; 
artejos 3-4 pequeños, moniliformes, los dos reunidos poco más largos que 
el anterior; 5.° un poco dilatado, triangular, tan ancho como largo; 6-11 fuer
temente transversos, en diente agudo, siendo el 9.° dos veces tan ancho como 
largo. 

Pronoto poco más de 1,1 /2 veces tan ancho en la base como largo en 
medio; costados moderadamente atenuados hacia adelante desde la base en 
línea muy levemente sinuosa, con los ángulos anteriores redondeados y los 
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posteriores obtuso-redondeados ; borde anterior fuertemente bisinuado, for
mando un gran lóbulo mediano redondeado muy saliente, inmarginado; 
base bisinuosa, con un pequeño lóbulo mediano sinuado contra el escudete; 
bordes laterales cor .antes, inermes, marginados por un ribete deprimido 
separado del disco por un estrecho surco borrado hacia la base; disco convexo 
en la parte media, deprimido-declive hacia los costados, con una ligera fose tita 
antescutelar y otra más grande, más fuerte y redondeada a cada lado, cerca 
de la base y contra las quillas angulares; éstas rectas, muy netas pero no 
muy salientes, borradas en el 1/3 anterior y muy cerca de la base, a la cual 
se dirigen oblicuamente hacia dentro; escultura formada por anchas arrugas 
subescamosas concéntricas hacia el centro del borde anterior, mezcladas con 
pequeños puntos irregulares poco profundos, sobre un fondo subalisado, con 
restos de microescultura hacia los costados. 

Escudete triangular, un poco más largo que ancho, deprimido y microes
culpido. 

Elitros apenas más anchos que el pronoto en la base, subparalelos en la 
primera mitad, fuertemente dilatados después de la mediación y muy atenuados 
casi en linea recta por detrás, subtruncados en la extremidad con un pequeño 
seno sutural subagudo; inermes en los bordes, incluso apicales; disco ligera
mente deprimido a lo largo de la mitad interna, hundido en foseta a un lado 
y otro de la base, un poco hinchado cerca de la sutura en la porción apical, 
bastante redondeado-declive en los costados; escultura formada por puntos 
irregulares entre una grosera y subalisada rugosidad, más fuerte y transversa 
hacia la base. 

Mentonera muy corta, ancha y ligeramente escotada en arco. Esternito 
anal anchamente truncado-redondeado en la extremidad, con una ligera 
sinuosidad en la mediación. Toda la parte inferior del cuerpo más o menos 
microreticulada, con el brillo apagado, sobre todo en las piezas pectorales. 
Pigidio subtruncado en la extremidad, con una pequeña muesca angulosa 
mediana entre dos espinitas obtusas, de la que parte una quilla longitudinal 
mediana. 

Edeago (Fig. 11) 4,1/2 veces tan largo como ancho, poco dilatado hacia 
adelante, trisinuado en los costados, con la sinuosidad mediana más fuerte ; 
ápices de los parámeros oblicuamente truncados, presentando una estrecha 
porción de la truncadura transparente y provista de algunas sedas hacia la 
mitad externa; dorso longitudinalmente surcado; pene atenuado y redondeado 
en el ápice, sin surco dorsal, muy simple. 

Holotypus a (ejemplar único) : Basilé, Fernando Póo (J. Mateu leg.). 
Esta especie, como abyssinicus THÉR y (1929), carece de tubérculos frontales. 

Entre otros muchos detalles, la especie de THÉRY se diferenciaría a primera 
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vista por su coloración bronceada y la pilosidad dorada. Todas las demás 
especies africanas presentan 4 tubérculos en la frente más o menos acusados. 
Pero existe otra excepción: 

Según la descripción del género Acanthocephalon, inermis sería un con
génere de su única especie: A. vansoni Théry (1955), del sur de Rodesia. 

~ ,- . 
ICJ 
11 

12 

Fig. 9, Silueta de Cryptodactylus inermis 110 '1. sp., o; fig. 10, silueta de Agrilus ( Agriloides) 
distinctus nov. sp., o; fig. tI , edeago de C. inermis nov. sp.; fig. 12, edeago de A. (A.) 

distinctus nov. sp. 

THÉRY \Ann. Transv. Mus. XXII, n.O 3, 397), para diferenciar SI! nueva 
taxa de Cryptodactylus H. Deyr. (1864), se funda en: 

1) <d'absence des quatre tubercules frontaux». Este es el caso de 
C. abyssinicus Théry, que no menciona y describió 25 años antes. 

2) <da forme du prothorax ayant sa plus grande largueur il la base». 
Como en inermis mihi. 

3) <des élytres de la méme largueur que le pronotum». Como en inermis 
mihi, al menos en la base. 

y «etc.», aunque no comprendo bien lo que quiere decir este autor con 
dicho sustantivo. En todo caso se sobrentiende que los tres caracteres 
reseñados serían suficientes y los principales. 

En cualquier circunstancia, inermis parece ser una especie, si no vecina, 
parecida a vansoni, pero con la mentonera reducida, el sistema piloso diferente, 
sin ningún vestigio de tubérc~lo frontal (en la diagnosis de Acanthocephalon, 
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contradictoriamente, THÉRY habla de la frente «muni au sornmet de deux 
tubércules peu saillants»), ojos reniformes «<presque régulierement ovales» 
en vansoni), el borde anterior del promoto simple, el disco del mismo sin 
callos lisos, con las quillitas angulares rectilíneas, etc., etc .. 

Resumiendo: no me parece posible mantener el género Acanthocephaloll 
según los caracteres que le asigna su autor. La especie tipo, vansoni, no 
es menos Cryptodactylus que abyssinicus ni que illermis, con los que comparte 
más o menos sus principales características. Los tubérculos frontales en 
CI"yprodacryllls pueden ser dobles, sencillos o nulos sin que afecten a su 
caracterización genérica, como en Agrilus y numerosos Corabini. El resto 
es cuestión de facies , de condición específica. 

Agrilus (Agriloides) distintus nov. sp. 

Cuerpo subparalelo, poco atenuado por detrás (1 /3 posterior de los 
élitros), muy poco convexo por encima, casi 4 veces tan largo como ancho, 
apenas brillante, de un negro casi uniforme, algo verdoso por encima, ligera
mente bronceado en la frente hacia adelante, revestido de una corta pilosidad 
arqueado· sentada poco densa, mezclada por encima y en los costados abdo
minales de manchas vagamente simétricas de pilosidad no más larga ni más 
densa, pero de coloraciones claras, rosada y blanca, ésta última exclusiva
mente en los élitros, alternando con las rosadas, en la frente y pronoto solo 
rosada. Long. : 9 mm. (Fig. 10). 

Cabeza muy ancha, con la frente bastante transversa, estrechada hacia 
abajo, fuertemente bitubereulada y surcada a lo largo de la línea media en 
la mitad superior, ligeramente convexa por debajo de los tubérculos y por 
delante de la base, no separada del epístoma, vagamente reticulado-escamosa, 
sin aglomeraciones sensibles de pelos; epístoma subcuadranguIar, apenas 
transverso, sinuado por delante. Ojos mediocres, ovales, fuertemente con
vexos y salientes. desbordando mucho los ángulos protorácicos anteriores ; 
surcos preorbitarios profundos, limitados a la parte superior. Antenas cortas, 
fuertemente lobuladas desde el 4.° artejo inclusive; artejos 4-5 en diente agudo, 
los siguientes algo más transversos (1,1 /2 veces por lo menos tan anchos 
como largos) y gradualmente más redondeados en el ángulo ínfero-anterior. 

Pronoto 1,1 /2 veces tan ancho como largo, con los costados ligeramente 
arqueados y bastante atenuados hacia adelante; borde anterior arqueado, 
algo enderezado en la parte media; quilla látero-marginal visible por encima 
hasta cerca de los ángulos anteriores; disco menudamente reticulado-escamoso 
y micropuntuado, ligeramente impresionado en medio por delante, más 
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larga y ampliamente por detrás, con otras varias pequeñas depresiones 
laterales. 

Escudete en triángulo fuertemente sinuado-estrechado en los lados hacia 
atrás, puntuado-rugoso. 

Elitros subparalelos en las espaldas, un poco estrechados después y 

algo dilatados hacia atrás, moderada y muy ligeramente sinuado-estrechados 
casi desde la mediación hasta la extremidad, subredondeados por separado 
en el ápice, débilmente desbordados en los costados por los dos primeros 
ven tri tos ; bordes solo denticulados y de una manera bastante fuerte en los 
redondeamientos apicales; disco muy declive hacia atrás casi desde la base, 
cada uno vagamente deprimido a lo largo de la mitad interna, con los callos 
basales pequeños, poco salientes, y las cuvetas basales débiles, provistos de 
un breve rudimento de costilla mediana ; escultura formada por una menuda 
y apretada puntuación rugosa, microesculpida, de aspecto casi mate, uniforme. 
Epipleuras cuneiformes, deprimidas, cortas, nulas hacia atrás desde el comienzo 
de! saliente látero-anterior del abdomen. 

Mentonera anchamente truncada en medio, un poco oblicua solo en los 
lados. Proceso intercoxal del prostemo algo dilatado hacia atrás y ancha
mente redondeado en la extremidad. Esternito anal ancharnente arqueado 
en e! ápice, rebasado por el pigidio, cuyo ápice es truncado-redondeado. 
Metafémures mucho más gruesos que los anteriores. 

Edeago (Fig. 12) 5 veces tan largo como ancho en medio, cuneiforme. 
Parámeros con unas fuertes expansiones triangulares semitransparentes guar
necidas de una corta y abundante quetotaxia, sobre todo en el borde anterior; 
ápices subagudos, apenas independizados de dichas expansiones. Pene ter
minado en una corta punta roma, longitudinalmente surcado en medio por 
su parte dorsal. 

Holotypus Ó (ejemplar único): Abidjan , Costa de Marfil (J. Négre leg.). 
Segunda especie africana conocida del subgénero. La primera, binderi 

Obenb., para la que fué estabelecida la taxa genérica Xenagrilus en 1924, 
procede del Congo, sin que. a mi conocimiento, haya vuelto a ser encontrada. 
Las dos especies (según la descripción de OBENBERGER) pueden ser diferen
ciadas como sigue. 

(2) Elitros bastante fuertemente sinuado-estrechados en el 1/4 apical, 
subespatulados; recubriendo totalmente el abdomen ; 1/3 posterior 
lampiño, salvo una estrecha y vaga faja preapical y otra más ancha 
apical , de pelos dorados más densos; bordes látero-posteriores 
finamente denticulados desde antes del mismo ápice. Frente con 
3 aglomeraciones pilosas en la mitad inferior ; toda la pilosidad del 
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pronoto blanca. Borde anterior del mismo muy débilmente bisi nuado, 
casi truncado. Borde anterior de la mentonera redondeado. Pro 
y mesotibias casi derechas. Coloración más francamente veldosa; 
por debajo de un verde brillante. Long. : 10,5 mm. - Congo ....... .. 
.. .......... ... ... ... ........................ ................. bínderí (Obenberger) 

2 (1 ) Elitros casi regularmente atenuados en la 1/2 posterior; desborda
dos lateralmente por el abdomen; pilosidad uniforme, tricolor, sin 
espacio desnudo apical ; denticulación del borde bastante fuerte y 
desigual, limitada a los redondeamientos apicales. Frente sin aglo
meraciones pilosas; casi toda la pilosidad del pronoto dorada. 
Borde anterior del mismo fuerte y casi regularmente arqueado. Borde 
anterior de la mentonera anchamente truncado en medio. Pro, 
y sobre todo, meso tibias arqueadas. Coloración de un verde muy 
oscuro, casi negro en los élitros; por debajo solo brillante en el 
abdomen, de un verde-bronceado. Long. : 9 mm. Costa de Marfil ... 
.................................................................. distinctus nov. sp. 

En esta clave se han omitido ciertos caracteres de distinctus que no tienen 
los oponentes en la descripción de OBENBERGER o que, aún teniéndolos, pudieran 
ser de tipo sexual secundario ; el mencionado autor no indica el sexo ni el 
número de individuos sobre los que ha basado su especie. En cuanto a la 
creación de una taxa genérica para esta especie no me parece un hec.ho afor
tunado. 

El género X enagrilus Obenberger (1924) solo se diferencia de Agrilus 
por la doble fila de dientecitos aserrados de los cantos inferiores femorales. 
BURGEON (Ann. Mus. Congo, sér. lIT, t. V, f. 3, 1941,225), que no conocién
dolo in natura lo admite con escrúpulos, viene a decir casi lo mismo: «Un 
Agrilus ayant les fémurs finement denticulés en scie a la tranche interne, 
caractere qui De me semble pas genérique», 

Muchos Agrilus, incluso algunas especie holárticas (guerini Lac., /ineola 
Redt. , spiniformis L. , cyaneoniger Saund., anxius Gory, quercicoJa Fisher, etc.) , 
tienen la arista ínfero·externa de los fémures, sobre todo mesofémures, 
crenulada o francamente aserrada. ¿ El tener las dos aristas femorales aserr
adas sería suficiente para una segregación genérica? Opino que no. Un 
género debe ser algo más concreto, y cuando excepcionalmente está basado 
en un solo detalle morfológico este debe serie privativo, absoluto y tajante. 

Sin embargo. el género Agrillls es enorme (más de 2.000 especies conocidas) 
y necesita ser subdividido en grupos, antes que nada para facilitar su estudio. 
AsI, cualquier agrupación suficientemente sólida seria útil , y creo, bien acogida 
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por los especialistas. Por ejemplo, Agriloides Kerr., conjunto heterogéneo 
de Agnlus neo tropicales muy perfeccionados, evidentemente de orígen poli
filético, en que la mayoría de sus especies nada tienen en común, salvo los 
fémures aserrados en ambos cantos inferiores; tal como ocurre en los Xenagrilus , 
de los que son sus equivalentes americanos. Ahora bien, este ejemplo, no 
escogido precisamente al azar, se encuentra en la misma situación que Xena
grilus, aunque con ventaja de prioridad. Ambas taxas son la misma cosa 
en distinta fauna, y esto no puede ser un argumento para mantenerlas en 
sistemática ni aún a título de subgénero. Xenagrilus Obenb. 1924, entra pues 
en sinonimia de Agriloides Kerr. 1903, y este a su vez debe descender a la 
categoría subgenérica. 

El género Agrilus comprende además un cierto número de otros grupos 
subgenéricos, algunos de ellos artificialmente sostenidos como géneros por 
una mera cuestión de facies, como desenfadadamente han llegado a confesar 
a veces sus respectivos autores. Dos de ellos: Diplolophotus Ab., y Sjostedtius 
Théry, con los fémures inennes en los cantos inferiores; en otros conformados 
como Agriloides: Agrilacanthus Théry, Agrilochyseus Théry (este puede ser 
alineado perfectamente en Agl'iloides), Paradomorphus Waterh. , y Cal/ichi
tones Obenb. 

Agrilus tassü sp. noy. 

Cuerpo alargado, robusto, paralelo en los 2/3 anteriores, acuminado 
posteriormente, de un bronceado-oscuro mate con vagos reflejos verde 
-azulados, revestido de una corta pilosidad oscura por encima y blanquecina 
por debajo, más una ornamentación dorada de pilosidad más larga y densa 
distribuída como sigue: mitad anterior de la frente con un espacio redondeado 
desnudo en medio, una ancha banda lateral en el pro noto interrumpida por la 
quillita prehumeral a la cual contornea por dentro, en los élitros una gran 
mancha en las depresiones basales, otra discal antemediana más estrecha y 
una algo mayor entre la mediación y el ápice, sobre la parte abdominal visible 
por encima una mácula que ocupa casi la mitad anterior de cada esternito, 
por debajo en la mitad posterior de las metaepisternas, región látero-posterior 
del metasterno, mitad externa de las metacoxas, y en los ángulos anteriores 
de todos los esternitos contra la ranura pleural ; existe además, en la parte 
sutural del ápice de los élitros, una serie de pelos cortos y blancos en forma 
de breve banda poco densa. Long.: 14 mm. (Fig. 14). 

Cabeza avanzada pero estrecha, continuando la curvatura lateral del 
pronoto, poco convexa, subaplanada por delante; frente casi vez y media 
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más alta que ancha, con un ligero surco longitudinal mediano en la mitad 
superior, débilmente gibosa a un lado y otro de dicho surco cerca del vértex, 
separada del epistoma por una quilla arqueada hacia adelante, y de los bordes 
oculares por profundas ranuras fuertemente hundidas y dilatadas hacia los 
vértices superiores. esculpida en arrugas escamosas y transversas por delante, 
borrosas hacia el vértex, donde se reducen a pequeños trazos con tendencia 
biconcéntrica sobre un fondo liso (única región brillante del cuerpo). Epístoma 
plano, coriáceo, doble ancho que alto, escotado en arco por delante. Ojos 
alargados, poco convexos, muy sinuosos en los bordes internos, oblicua
mente distanciados del protórax hacia las mejillas, cuyos surcos antenarios 
son muy estrechos. Antenas normales, gráciles, alcanzando la mediación 
del protórax; artejos 4-5 triangulares y muy alargados, los siguientes gradual
mente acortados, siendo el 10.0 ya tan ancho como largo, el 11.° no más 
largo y redondeado en el ápice. 

Pro noto más estrecho que los élitros en las espaldas, 1,3/5 veces más 
ancho en medio que largo, casi regulannente convexo, solo con una vaga 
impresión transversa antemediana; borde anterior bien escotado, casi sin 
lóbulo medio; costados débilmente arqueados y poco atenuados hacia adelante 
en los dos primeros tercios, un poco sinuado-entallados hacia la base, con 
los ángulos posteriores vivos y apenas divergentes; quillas prehumerales bien 
acusadas, alisadas, breves, arqueadas, no reunidas al borde lateral; quillas 
látero-marginales poco sinuosas vista de costado; quillas notopleurales para
lelas a éstas y poco distanciadas en la mitad anterior, reunidas en la mitad 
posterior; escultura formada por menudas nerviaciones transversales en la 
parte media, aplastadas, sesgadas y algo escamosas en los costados, formando 
algunas reticulaciones estiradas en el disco pero nada de puntuación. 

Escudete más ancho por delante que la punta posterior, con la quilla 
transversa casi rectilínea. 

Elitros paralelos en las espaldas, sinuado-estrechados después, algo 
dilatado-redondeados después de la mediación, acuminados en la porción 
posterior, redondeado-aserrados en los ápices pero con un diente espinifonne 
mediano más largo, moderadamente desbordados en los lados por los tres 
primeros esternitos (ninguna porción esternal visible por encima); disco con 
los surcos presuturales anchos y solo un poco marcados en la parte media, 
fuertemente hundido en cuveta redondeada en la base a un lado y otro del 
escudete; callos humerales poco pronunciados, sutura poco elevada hacia 
el ápice; escultura menuda y bastante densamente gránulo-escamosa, un 
poco alisada y algo espaciada en la parte media y cerca de la sutura. 

Mentonera corta, poco profundamente escotada en medio; proceso 
inteJcoxal subaplanado, subparalelo en los costados, redondeado en la extre-
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mi dad, con una larga punta rebajada (parte alojable en la cavidad esternal) 
en ángulo agudo. Esternito anal truncado-redondeado en la extremidad, 
con el borde interno de la ranura que lo contornea bilobulado y distante en 
esta parte. Ranura pleural de los demás esternitos estrecha, borrosa en 
el 2.°, ausente en el 1.0, donde solo queda la quilla externa. Pigidio sub
aquillado a lo largo de la línea media, crenulado en los bordes y terminado 
en una esfrecha punta paralela, deprimida y truncada en la extremidad, no 

1(5 16 
Fig. 13, Edeago de Agrilus (s. sIr .) slIbnigrus Cobos; fig. 14, silueta de Agrilus (s. sIr .) 
IQssii nov. sp., Q; lig. J 5, silueta de Agrilus (s . sIr.) violaceoviridis nov. sp ., 6 ; fig. 16, 

edeago de A. (s. srr.) violaceoviridis nov. sp .. 

desbordando el ápice de los élitros. Fémures inermes, con los surcos infe
riores poco profundos; metatibias con la mitad distal del canfo superior cor
tante, bisinuado ; metatarsos con el primer artejo más largo que 105 tres 
siguientes reunidos (casi tan largo como los demás, oniquio ¡ocluído); uñas 
de todos los tarsos breve y subagudamente dentadas. 

Holotypus ~ (ejemplar único): Kasai, Congo (Coussement coll. X-1959) . 
Comunicado por el Dr. F. Tassi, de Roma, a quién tengo el placer de dedicar 
la especie. 

Especie al parecer muy próxima de overlaeti Burgeon (descrita sobre 
1 individuo de Katanga, Congo), la cual difiere (según descripción) por tener 
una mancha pilosa amarilla de forma oval-transversa no interrumpida en 
la parte anterior de la frente ; solo una mancha de la misma pilosidad en los 
2/3 anteriores de los costados del pronoto; vértex cefálico sin relieves lisos 
algunos; costados del pronofo subparalelos en la base, y desde aquí largamente 
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estrechados hacia adelante; quilla notopleural fuertemente sinuosa, reuniéndose 
a la marginal cerca ya de la base; escultura discal del pro noto formada por 
fuertes arrugas transversales, la elitral por pequeños trazos transversos no muy 
densos; una corta quilla longitudinal mediana en el ápice del esternito anal; 
metatibias sin ondulación en la porción distal del canto superior. Puede 
que existan otros caracteres aún más importantes para diferenciar las dos 
especies de los cuales no se ocupa B URGEON en su diagnosis; éste autor no 
habla de la forma de la mentonera, del proceso intercoxal del prosterno, de 
las uñas, etc., ni dice que overlaeti tenga o no tenga pubescencia blanca sutural 
hacia la extremidad de los élitros. 

Agrilus violaceoviridis sp. nov. 

Cuerpo alargado, esbelto, sinuosamente atenuado hacia atrás, de un 
violáceo oscuro bastante brillante por encima, ¡ocluído el vértex cefálico, 
con la frente verde (0'0'), toda la parte inferior bronceada, patas comprendidas, 
y las antenas doradas salvo el escapo, que es verde, revestido de una corta 
pilosidad poco densa, apenas distinta en la frente y el pronoto, negra sobre 
los élitros excepto la ornamentación compuesta por 4 manchas discales esti
radas de pubescencia plateada (una más pequeña, un poco antemediana, 
y otra mayor, más cercana a la sutura, situada entre la mediación y la extre
midad, en cada élitro), blanca, cortísima, relativamente densa y uniforme 
en las piezas pectorales y abdominales, solo formando un mechoncito de 
pelos más largos, erectos y condensados en la parte media del proceso inter
coxal del prosterno . Long.: 5,5 mm. (Fig. 15). 

Cabeza ancha, saliente, sin desborda¡ los ángulos protorácicos ante
riores, con los que forma un ligero seno muy obtuso; frente fuertemente 
convexa hacia el vértex, con un breve y pronunciado surco longitudinal 
mediano en la parte superior (sin sobrepasar mucho el vértex), fuertemente 
estrechada hacia abajo, tan alta como su máxima anchura, separada del 
epístoma por una estrecha impresión transversal que sigue la forma de acento 
circunflejo invertido que tiene la quilla de la base de aquél; escultura de la 
misma, en el vértex constituída por dos núcleos de arrugas concéntricas 
borrosas y algunos finos puntos estirados sobre un fondo muy liso y brillante 
en la parte media, vagamente microesculpida en los lados, y en el área frontal 
propiamente dicha por una confusa mezcla de puntos y arrugas poco dis
tintas sobre fondo algo coriáceo y todavía bastante brillante. Ojos grandes, 
muy convexos, fuertemente sinuados en los bordes internos, separados de la 
frente por una ranura preorbitaria dilatada y ahondada hacia los vértices 
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superiores. Epístoma doble ancho que alto, plano, apenas coriáceo, ligera
mente sinuado por delante. Mejillas estrechas. Antenas gráciles, sobre
pasando un poco la mediación del protórax, dentadas desde el 4.° artejo 
inclusive ; artejos intermedios tan anchos como largos; todos los lobulados 
perfectamente triangulares, adquiriendo gradualmente la forma de triángulo 
isósceles. 

Pronoto 1,1 /3 veces tan ancho por delante como largo en medio, depri
mido, fuertemente declive en los costados hacia los ángulos anteriores, lige
ramente impresionado en sentido transversal después de la mediación, con 
una débil fosetita antemediana y otra basal en la Unea media; borde anterior 
sinuado en los lados, avanzado en medio en ancho lóbulo truncado-redondeado; 
costados un poco arqueado-dilatados hacia adelante, muy brevemente sinuado 
-entallados en la base, con los ángulos anteriores subagudos, y los posteriores 
muy agudos y divergentes; reborde lateral muy oblicuo, subrectiUneo; quillas 
notopleurales algo sinuosas, subparalelas a las marginales y a poca distancia 
de las mismas; quillas prehumerales vivas, arqueadas, alcanzando la mediación 
de los costados; escultura compuesta por del icadas arrugas escamosas arquea
das hacia la parte media anterior del disco, sobre un fondo liso y brillante 
con puntos muy finos, espaciados, poco distintos. 

Escudete con una quilla transversal mediana bien acusada. 
Elitros paralelos en los hombros, sinuado-estrechados después y un 

poco dilatados algo más atrás de la mediación, desde donde son moderada y 
rectiUneamente acuminados, estrechamente desbordados en los costados por 
el abdomen, redondeados por separado en la extremidad; denticulación de los 
ápices menuda, destacando apenas dos dientecitos en cada uno; disco bas
tante regular, hundido en la base entre el escudete y los callos humerales, 
apenas a los lados de la sutura en la primera mitad, muy estrechamente contra 
ésta en la porción apical; callos humerales estrechos, oblícuos, poco elevados ; 
escultura formada por una pequeña y densa rugosidad escamosa subalisada , 
apenas micropuntuada en las zonas de pilosidad blanca. 

Mentonera moderadamente bilobulada por delante, permitiendo ver un 
agudo diente mediano del mentón. Proceso intercoxal del prosterno, estre
cho, plano, paralelo, declive y brevemente acurninado hacia atrás después 
de sobrepasadas las procoxas. Esternito anal truncado, con los ángulos 
redondeados; su ranura marginal prolongada, en forma de simple desnivel , 
contra la quilla pleural de los restantes segmentos. Fémures, sobre todo los 
dos pares anteriores, netamente denticulado-aserrados en los bordes externos 
inferiores; los internos apenas subaquillados. Primer artejo de los metatarsos 
apenas tan largo como los tres siguientes reunidos. Uñas bífidas en todos 
los artejos. 
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Edeago (Fig. 16) cuneiforme, casi 4,1 /2 veces tan largo como su máxima 
dilatación, ancha y largamente surcado a lo largo de la parte media dorsal. 
Parámeros redondeado-explanados hacia fuera en el 1/3 anterior, donde son 
transparentes hacia el borde y guarnecidos de unas pocas sedas preapicales 
cortas y desiguales. Pene ancho, brevemente sinuado-acuminado en la 
extremidad, surcado dorsalmente, traslúcido. 

Sexo Q desconocido. 
Holotypus y 1 paratypus (00): Fernando Póo (L. Báguena coll., sin 

más datos). Comunicados por el Instituto Español de Entomología. 
Especie próxima de subnigrus Cobos, descrito de la Guinea continental 

española, de la cual difiere a primera vista por la ornamentación pilosa eli
tral, que en subnigrus está dispuesta simplemente a lo largo de un lado y 
otro de la sutura. La genitalia, del mismo tipo, está sin embargo muy bien 
diferenciada. 

Agrilus subnígrus Cobos, O nov. sexo 

Esta especia había sido descrita sobre 2 QQ de la Guinea continental 
española. A continuación se dan las características del O, procedente de: 
Fernando Póo (L. Báguena coll., sin más datos). Un ejemplar comunicado 
por el Instituto Español de Entomología. 

Difiere de la Q por su coloración: frente y antenas de un verde-dorado, 
vértex y pronoto viol,;ceo-dorado, élitros y toda la parte inferior del cuerpo 
bronceado-oscuro, fémures más claros, dorados hacia la extremidad. los ante
riores algo verdosos en la cara externa; por sus antenas más largas y gráciles, 
alcanzando la mediación del pro noto, con los primeros artejos lobulados bas
tante más largos que anchos; los ángulos posteriores del pro noto subagudos 
y un poco divergentes ; escultura del vértex mucho más alisada, brillante. 

El O de esta especie carece de condensación pilosa en el proceso intercoxal 
del prosterno. Los fémures están denticulado-aserrados en los bordes infe
riores externos, y las uñas son todas bífidas. 

Edeago (Fig. 13) 5,1/2 veces tan largo como ancho, un poco atenuado 
hacia atrás, con los parámeros fuertemente surcados por la cara dorsal ; 
expansiones membranosas anteriores de éstos independizadas por un extran
gulamiento posterior, transparentes y finamente denticulado-aserradas en 
los bordes, con unas cuantas cortas sedas desiguales cercanas al ápice ; pene 
dorsalmente subdeprimido, traslúcido , arqueadamente acuminado en la 
extremidad. 
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Agrilus gravedioosus Obeob. 

Guinea Española (L. Báguena coll ., sin más datos). Un ejemplar comu
nicado por el Insti tuto Español de Entomología. 

Especie muy característica, entre o tros detalles por la acuminación den
ti forme del pigidio. El ejemplar objeto de la cita, que es una ~, difiere de 
la forma tiponominal (según la descripción de OBENBERGER), por la coloración 
verde de los élitros y dorada del pronoto. Las uñas son todas dentadas, y el 
borde ínfero-externo de los fémures denticulado-aserrado. 


