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Acmaeoderella confusissima sp. DOV. 

Cuerpo cilindrico, poco alargado, anchamente redondeado en la extre
midad, bastante brillante, bronceado con los élitros algo parduzcos y orna
mentados de un amarillo-ocre más o menos como virgulata y especies afines, 
a cuyo grupo pertenece, todo revestido de escámulas blancas oval-alargadas, 
no muy densas por encima, más anchas y casi velando el fondo por debajo. 
Long.: 4,5-5,5 mm (Fig. 1). 

Frente poco transversa, deprimida y longitudinalmente surcada en medio, 
sin poros suprantenarios, esculpida por una ancha reticulación subpoligonal 
alisada y umbilicada, casi velada por la escamosidad; epistoma bastante trans
verso, muy obtusamente escotado por delante; ojos grandes y salientes, muy 
convexos, en los bordes internos algo sinuados y por la mediación, y un poco 
divergentes hacia el vértex . Antenas robustas, alcanzando los primeros 2J3 
del protórax, fuertemente dentadas solo a partir del 5.° artejo inclusive en 
ambos sexos (más débilmente en las QQ); 2.° artejo moniliforme, grueso y 
un poco alargado; 3.0 de la misma longitud, obc6nico y más estrecho; 4.0 sub
triangular, un poco más largo y ancho que los anteriores, pero notablemente 
más estrecho que el siguiente; 5-10 al principio dilatados en triángulo bastante 
agudo, los dos primeros incluso algo transversos, luego gradualmente sub
trapeciformes, alargados y algo estrechados, todos subcomprimidos; 11.0 casi 
ovalado, I IJI veces por lo menos tan largo como ancho. 

Pronoto bastante regularmente convexo, continuando la curvatura dorsal 
de los élitros, redondeado en los costados, con la máxima anchura en la 
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mediación, donde es más ancho que la base elitral; borde anterior bastante 
avanzado en ángulo obtuso-redondeado; límites látero-rnarginales invisibles 
por encima, reducidos a un breve rudimento subaquillado posterior; disco 
casi regular, con un surco longitudinal mediano superficial; foseta basal 
mediana pequeña, poco profunda ; rosetas tátero-basales puntiformes, poco 
aparentes; escultura formada por una puntuación más bien menuda, simple 
y aislada en toda la parte media - interespacios tan amplios o casi que los 
puntos - , apretada en los costados hasta formar una suerte de reticulación 
redondeada y cóncava ; su revestimiento constituído por escámulas finamente 
lanceoladas y relativamente largas. bastante densas y semierectas, sin velar 
el fondo en ninguna parte. 

Elitros sinuados en los costados desp ués de las espaldas, algo dilatados 
en la porción posterior, breve y anchamcnte atenuado-redondeados en la 
extremidad, Con los bordes látcro.posteriores denticulado-aserrados pero 
invisibles por encima a causa de la gran convexidad del disco; estrías enteras 
y profundas, con series de fuertes puntos estirados no desbordándolas; inter· 
estrías subiguales entre sí, doble o casi doble anchas que las estrías, algo 
deprimidas a causa de la escultura, formada ésta por una menuda puntuación 
poco profunda y confusa, casi irregular, de la que parten las escámulas; éstas 
semejantes a las del pronoto, aparentemente uniseriadas, pero en realidad 
las hileras casi siempre constituí das por dos series alternas convergentes ; 
ornamentación amarillo-ocre muy variable, con predominio de las manchas 
longitudinales hacia los costados sobre las transversales, éstas siempre inter
rumpidas por la sutura ; sutura apenas tectiforme hacia el ápice o no; porción 
apical bruscamente caída; escotadura látero-marginal anterior bien pronun
ciada, angulosa. 

Uñas de los tarsos simples. 
Edeago (Fig. 2) parecido al de virgula/a, un poco más alargado, algo 

atenuado hacia atrás, con los parámeros no encorvados hacia dentro y más 
largamente acuminados . 

Holotypus, allotypus y 1 paratypus Q: Saf-fag, Ulat Setut, a orillas del 
río y a unos 5 km. de la Granja del Muluya (A. Pa rdo eoll.). 

AcmaeodereJla v8zquezi sp. nov. 

Cuerpo cilíndrico, bastante alargado, redondeadamente acuminado en 
la extremidad, poco brillante, bronceado con Jos élitros parduzcos y orna
mentados de un amarillo claro de una manera parecida a la de maculipennis, 
todo revestido de escámulas blancas, finas y alargadas por encima, poco más 
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anchas y tendidas por debajo sin velar el fondo, salvo en las pleuras torácicas; 
donde son francamente ovales y apretadas. Long.: 5,5-6 mm (Fig. 3). 

Frente poco transversa, convexa, con indicios de un surco longitudinal 
mediano más ° menos completo, sin poros suprantenarios, esculpida por una 
menuda y densa puntuación simple, con restos de reticulación bien visibles 
a travez de la escamosidad; epístoma deprimido, doble ancho que alto, escotado 
en arco por delante ; ojos convexos pero poco salientes, apenas sinuados en 
los bordes internos y un poco divergentes hacia el vértex. Antenas (QQ) 

2 

FIG. 1, - Acmtlf'oderella col1fusissima sr . I1OV . ; FlG. 2, edeago de idem ; FIG . J, Acmaeo
derella vazquezi sp. I1O V. 

robustas, alcanzando los primeros 2/3 del protórax, fuertemente dentadas a 
partir del 5.° artejo inclusive ; 2.° artejo moniliforme, grueso y un poco alar
gado ; 3.° de la misma longitud, obcónico y más estrecho; 4.° apenas más 
largo, subtriangular y más ancho ; 5-10 transversos, en diente aguzado, todos 
subcomprimidos; 11.° alargado, en rombo redondeado. 

Pronoto bastante regularmente convexo, continuando la linea dorsal 
de los élitros mirándolo de perfil, redondeado en los costados, con la máxima 
anchura en la mediación sin sobrepasar la de los élitros en los hombros ; 
borde anterior bastante avanzado en ángulo obtuso-redondeado; límites 
Iátero·marginales totalmente ausentes; disco casi regular, con un surco lon
gitudinal mediano entero, poco profundo pero neto ; foseta basal mediana 
bien marcada, con un profundo poro central; rosetas látero-basales puntiformes. 
menos aparentes que la mediana; escultura formada por una fuerte y densa 
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puntuación no muy gruesa encerrada en una reticulación poligonal uniforme 
pero poco destacada, nada cóncava hacia los costados y algo confusa en la 
parte media anterior; revestimiento constituido por escámulas largas, casi 
lanceoladas, semierectas y bastante densas sin velar el fondo. 

Elitros sinuados en los costados después de las espaldas, bastante dila
tados en la porción posterior - donde sobrepasan ligeramente la máxima 
anchura protorácica - y largamente arqueado-atenuados hacia la extre
midad, con los bordes látero-posteriores denticulado-aserrados pero invi
sibles por encima a causa de la gran convexidad del disco; estrías enteras 
y profundas, con series de fuertes puntos ovales sin desbordarlas; interes
trías subiguales entre sí, planas, apenas doble anchas que las estrías, escul
pidas por menudos puntos irregulares y confusamente biseriados, de los que 
surgen las cscámuIas; éstas semejantes a las del pronoto, semierectas, casi 
regularmente biseriadas; ornamentación amarillo-ocre formando una mar
quetería asimétrica bastante densa, de contornos difusos, más desarrollada 
hacia los costados y respetando las interestrlas presuturales; sutura tecti
forme en el 1/3 posterior; porción apical muy incurvada vista de perfil; 
escotadura látero-marginal anterior bien pronunciada, angulosa. 

Uñas de los tarsos simples. 
Holotypus \2 (ejemplar único:) Yebel Tazaot, Beni Seyyel, 1.800 m. alto 

(A. Cobos coll., 25-VI-1955). 
Dedicada a mi buen amigo y compañero de viaje por Marruecos Or. M. Vás

quez, de El Jadida. 

Tanto confusissima como vazquezi son Acmaeoderella pertenecientes al 
numeroso y difícil grupo virgula/a, y dentro del mismo a la serie de especies 
con las uñas de los tarsos simples, carácter que comparten ambos sexos. 
Para mejor identificación de las dos nuevas formas creo será útil dar a conti
nuación una clave de las que les son vecinas en el norte de Africa, reformando 
y ampliando la que ya dí con anterioridad (1). No obstante esta clave, me 
parece conveniente también unos comentarios previos acerca de las afinidades 
inmediatas de cada una de ellas. 

A. confusissima debe situarse entre chobauti Théry y ruformarginata Lucas, 
siendo como éstas, de cuerpo acortado y casi regularmente oblongo. La pri
mera no la conozco al natural, y ni siquiera sé como están conformadas las 
uñas tarsales, pero según su breve descripción original las estrias de los élitros 
son muy poco distintas, y las «pubescencia» del pronoto «tres serrée et cachant 

(1) «Revisión de los Acmaeoderini de Marruecos», Ens, 1958, 221-268. 
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completement le fond ». La segunda, muy parecida a lucasi Théry, tiene una 
escultura pronoto-frontal bien diferente. 

A. vazquezi es vecina de maculipennis Pie, y como ella con un surco longi
tudinal mediano en el pronoto bastante bien marcado, pero la escultura del 
mismo es más menuda y no aislada, la de las estrías elitrales también menos 
gruesa y la pilosidad de las interestrías más netamente escarniforme. 

Clave de especies con la pilosidad más o menos escamosa, antenas largas 
y gráciles (sobrepasando la mediación del pronoto), sin impresiones discales 
en el pronoto (salvo el surco longitudinal más o menos desarrollado), los 
élitros solo más o menos extensamente ornamentados de amarillo sobre fondo 
metálico mate o po.co brillante, a veces pardusco, y con las uñas de los tarsos 
simples: 

(2) Interestrías elitrales alternativamente estrechas y doble más anchas. 
Elitros, salvo los callos humerales y un poco de la sutura hacia la 
base, donde son parduscos, de un testáceo claro uniforme; tibias y 
tarsos testáceos. - Antenas lobuladas desde el 4. 0 artejo inclusive. 
Frente deprimida en medio. Puntuación pronotal simple en el 
centro, subreticulada por los costados. Estrías elitrales más estre
chas que los intervalos. Parte inferior del cuerpo, abdomen com
prendido, casi velada por el revestimiento escamoso. Long.: 5-6 mm 
............... ..... ........................................ bolivari (Obenberger) 

2 (1) Todas las interestrías elitrales de la misma o casi de la misma 
anchura. Elitros más o menos bronceados o cobrizos, a veces par
duscos, con manchas amarillas irregulares; patas metálicas. 

3 (6) Escultura céfalo-pronotal formada por una reticulación má o menos 
rugosa pero uniforme, con puntos pilígeros interiores. - Ante
nas normalmente dilatadas y solo desde el 5.0 artejo (ambos sexos). 

4 (5) Cuerpo acortado y robusto. Estrías elitrales muy poco distintas, 
casi sustituídas por los puntos seriados. Revestimiento piloso del 
pronoto muy apretado y velando completamente el fondo. Especie 
sahariana, de baja altitud (Biskra) .................. chobauti (Théry) 

5 (4) Cuerpo alargado, atenuando por atrás (como virgulara). Estrías 
elitrales profundas en toda su extensión. Revestimiento piloso del 
pronoto espaciado, levantado, permitiendo ver toda la escultura 
del fondo . Especie orófila (Rif, hacia los 2.000 m. alt.) ........... . 
.......................................... ..................... vazquezi sp. nov. 

6 (3) Al menos la parte media anterior del pronoto, esculpida por puntos 
simples aislados. 
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7 (8) Escultura céfalo-pronotal constituida fundamentamlente por una 
reticulaci6n poligonal de finos tabiques muy netos con pequeños 
puntos piligeros excéntricos; en la parte anterior del pronoto borrada, 
quedando solo una puntación simples aislada. Antenas fuertemente 
dentadas desde el 4.° artejo inclusive (artejos 5-10 francamente 
transversos, triangulares, en ángulo agudo). Cuerpo casi tan alar
gado como adpersula. - Estrías elitrales casi tan anchas como los 
intervalos. Long.: 6,5 mm ... " ,.,,,.,,,,,,,,,,, cerastes (Abeille) 

8 (7) Escultura céfalo-pronotal solo in legrada por una puntación pro
funda y simple; en el pro noto más o menos densa por los costados, 
hasta formar una falsa reticulación cóncava por compresión de los 
mismos. Antenas dentadas desde el 5.° artejo, el 4.° a veces subdi
Jatado pero romo ; artejos 5-10 no o muy poco transversos. Cuerpo 
menos alargado, como el de virgulata o más corto aún. 

9 (12) Interestrias elitrales doble o casi doble anchas que las estrías; éstas 
no desbordadas por los puntos. Ornamentación elitral amarilla 
formando dibujos preponderantementc longitudinales, más o menos 
del tipo virgulata. 

10 (11) Frente convexa. Pro noto muy brillante, con los puntos espaciados 
y simple~, no comprimidos por los costados. Estrías de los élitros 
superficiales, en parte casi sustituídas por puntos en series sulciformes; 
pilosidad de los mismos formada por pelos subescamiformes, bas
tante finos. Abdomen no velado por la pilosidad, que es poco más 
gruesa que en los élitros""""". """" ". elegans simillima \ Théry) 

11 (10) Frente deprimida. Pronoto moderadamente brillante, con los 
puntos menos espaciados, comprimidos por los costados en grosera 
reticulaci6n cóncava. Estrías de los élitros profundas; pilosidad 
de los mismos formada por gruesos pelos escamiformes lanceolados 
y levantados. Abdomen velado por la pilosidad, en forma de 
anchas escamas sentadas ........................ ". confusissima sp. no v, 

12 (9) lnterestrias elitrales tan anchas o muy poco más que las estrías; 
éstas desbordadas por su gruesa puntuación. Ornamentación 
elitral amarilla más o menos ramosa, formando manchas prepon
derantemente transversales. 

13 (14) Estrias elitrales prácticamente nulas, sustituídas por gruesas series 
suJciformes. Frente plana, con un surco longitudinal mediano 
más o menos marcado. Costados del pronoto muy dilatado-redondea 
dos y más salientes que los élitrales. Antenas del 6 muy robustas. 
Ornamentación elitral muy rica ..................... maculipennis s. 1. 
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a (b)Pronoto con la puntación más densa, francamente apretada 
hacia los costados; surco longitudinal mediano del mismo muy 
fuerte, hasta el punto de determinar casi dos convexidades 

discales ...... ...... ...... ......... .... ..... ssp. paradoxa (Escalera) 

b (a) Pronoto con la puntación espaciada en la parte media, más 
densa sin apretarse por los costados ; surco longitudinal 
mediano entero pero superficial. no alterando la curvatura 
general del disco ... ............. ......... .. ssp . maculipennis (Pie) 

14 (13) Estrías elitrales bien marcadas, con los puntos confluentes o sub· 
confluentes. Frente CÓncava. Costados del pronoto, en los 2/3 
posteriores, no sobrepasando la anchura de los élitros. Antenas 
de los aa gráciles, más normales. Ornamentación elitral reducida 
a algunas pequeñas manchas dispersas de un testáceo pálido .. ..... . . 
.. . ......... . .......... .. . ......... ......... . . .... .. ........ . ... susica (Escalera) 

Anthaxia (s. str.) pardoi sp. nov. 

Cuerpo subparalelo, moderadamente alargado, bastante convexo por 
encima, de un bronceado-plomizo oscuro con el abdomen más claro, los 
bordes del pronoto y patas más o menos teñido de cobrizo, y la frente dorada 
pasando a verdosa en la mitad anterior (el vértex continúa siendo oscuro) 
en los aa, o bien un poco cobrizo en las \l\l , todo con brillo sedoso a causa 
de la fina y densa chagrinación de los tegumentos, revestidos de una pilosidad 
grisácea muy corta y espaciada, indistinta sobre el pronoto, visible a cierta 
luz en la frente y sobre todo en los élitros, poco apreciable por debajo. 
Long.: 3,5 mm. (Fig. 4.) 

Cabeza ancha, saliente, no continuando la curvatura lateral del pronoto; 
frente poco convexa, muy ligeramente surcada a lo largo de la linea media, 
poco transversa, separada del epistoma por una ligera impresión semicir
cular, un poco más ancha en el vértex que la mitad de la anchura total cefá· 
lica ; bordes oculares internos paralelos, nada aproximados en el vértex; 
epístoma poco diferenciado, muy obtusa mente esco.tado por delante ; escul
tura frontal formada por una delicada reticulación poligonal regular, de 
malla grande e interiores planos, sin gránulos, sobre una chagrinaeión uniforme. 
Antenas poco robustas, apenas sobrepasando la mediación del protórax, 
dilatadas y con fosetas poríferas desde el 4.° artejo inclusive; artejo 2-3 poco 
alargados, subiguales, submoniliformes; 4.° triangular, apenas alargado y algo 
más estrecho que los siguientes; 5-10 un poco transversos, en diente agudo. 
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Pronoto 1,2/5 más ancho que largo, con la máxima dilatación en el 
1/3 anterior, bastante y casi regularmente convexo; costados redondeados 
hacia adelante y estrechados hacia la base siguiendo una línea apenas sinuosa, 
con un fino reborde invisible por encima solo en el 1/3 posterior, poco sinuoso 
y cortante hacia los ángulos posteriores, que son obtusos; borde anterior 
bisinuado y finamente rebordeado, con el lóbulo medio obtuso-redondeado 
y casi tan avanzado como los ángulos laterales; disco muy regular, presen
tando un tenue y fino surco longitudinal mediano solo visible a cierta luz, 
y unas ligerísimas impresiones látero-basales; escultura integrada por una 
fina reticulación poligonal casi borrada, inapreciable en la parte media del 
disco, resuelta en delicadas nerviaciones arqueadas por los costados, concén
tricas hacia la parte media anterior que sin embargo no alcanzan, todo sobre 
un fondo intensamente chagrinado en el que se advierten algunos puntos 
simples muy pequeños, espaciados y solo hacia el centro. 

Elitros apenas sinuados en los costados, estrechados en la base y for
mando con la del pranota un entrante obtuso bien pronunciado, con la 
máxima dilatación postmediana, acuminados en los 2/5 posteriores siguiendo 
una línea apenas arqueada, inermes en los bordes, casi conjuntamente redon
deados en la extremidad, recubriendo totalmente los costados de todas las 
piezas pectorales y abdominales, así como el pigidio; disco bastante convexo, 
casi sin accidentes salvo algumas vagas irregularidades en la parte media 
anterior, completamente marginado en los lados por un estrecho surco, el 
cual sube 1/3 de la sutura después de contornear al ápice, donde existem ves
tigios de gruesos puntos; escultura formada casi exclusivamente por la cha
grinación del fondo, sobre la que puede apreciarse, a cierta luz, huellas de 
puntos seriados, algunos de ellos más marcados en los extremos apicales; 
epipleuras relativamente estrechas y paralelas desde el nivel metacoxal hasta 
el límite suturo-apical, donde se atenuán muy brevemente, no surcadas, con 
los bordes superior e inferior aquillados. 

Prosterno truncado por delante, plano en medio, esculpido por una 
ancha reticulación poligonal bien destacada; proceso intercoxal tricúspide ; 
piezas pectorales con la reticulaci6n resuelta en finas nerviaciones longitu
dinales, así como el abdomen en los costados; esternito anal débilmente 
bilobulado en el ápice, anchamente levantado en el borde. Patas normales; 
tibias de los 00 sin caracteres especiales. 

Edeago (Fig. 6) casi 5 veces más largo que su máxima dilatación, con 
los parámeros muy oscurecidos salvo en las extremidades, sin reflejos metá
licos, estrechados hacia adelante y extrangulados antes de una dilatación 
obtusa y membranosa de la porción apical, de donde parten unas pocas 
sedas; bordes internos de la mitad dorsal anterior de los parámeros fuerte-
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mente hundidos; pene terminado en una punta aguda y traslúcida, no sur· 
cado, con una armadura lateral negra y aserrada, débilmente sinuado·estre· 
chado hacia atrás. 

Holotypus, allotypus y 2 paratypus (66): Mexera-Homadí, Oujda, 
Marruecos oriental (A. Pardo coll., IV-1 964). Los 4 ejemplares han sido 
obtenidos de ramas secas de Genista ?spartoides, una especie de retama muy 
abundante en la región. 

La especie está dedicada a su colector, don Anselmo Pardo, de Melilla, 
quién amablemente me la ha comunicado para su estudio. 

G 

FIG. 4, Anthaxia (s. sIr .) pardo; sp. nov.; FIG. 5, edeago de A. glabrifrolls Abeille ; 
FlG . 6, edeago de A. pardo; sp. nov. (vista dorsal, a la misma escala) 

Pertence al grupo difícil de funerula (llIiger), y recuerda mucho a glabri
frons Abeille, con la que puede confundirse y a la que parece sustituir en 
Marruecos, al menos en la parte septentrional. Sistemáticamente debe ser 
colocada también entre ambas especies. 

Se diferencia defunerula y especies afines, a primera vista, por la convexidad 
y ncrviaciones del pronoto, y en general por la fuerte atenuación de toda la 
escultura, puntos marginales de los élitros inclusive. De glabrifrons por su 
cuerpo menos macizo, la reticulación borrosa, la puntuación del disco elitral 
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inapreciable, la genitalia (en glabrifrons extraordinariamente alargada, fig. 5), 
etc.. De ambas por sus ojos paralelos, no aproximados en el vértex. Por 
la genitalia recuerda a nereis Scbaefer ('), que tambien es bastante convexa y 

casi carece de puntos marginales en los élitros, pero en ésta última especie 
la construcción y escultura del pronoto es todavía muy próxima a funerllla, 
y sus ojos son netamente convergentes en el vértex. 

(1) Para un estudio comparativo de los respectivos edeagos véanse los dibujos 14 
de mi «Nota preliminar sobre el complejo Anthaxia lunerula (Il liger) y especies afines de la 
fauna paleárt ica» (Ann. Soc o Ent . (fr. , 1965, 121 ). 


