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A. COBOS 

Sphenoptera (Chilostetha) remandesi sp. nov. 

PORTUGAL. Estremadura: Vale de Pereira (R. Lopes coll. 13-VI-1933 : 
<5 : Holotypus). 

ESPAÑA. Extremadura: alrededores de Badajoz (M. Terrón Albarrán 
coll. VIl-1946 ; 1 Q : AlIotypus). 

Cuerpo robusto, convexo, poco alargado, más larga y fuertemente ate
nuado hacia atrás que por delante, de un cobrizo uniforme poco brillante, 
revestido de pilosidad blanca corta y homogénea, cortisima sobre los élitros, 
sin formar condensaciones por debajo, y además por una exudación pulve
rulenta color crema, que vela sobre todo los tegumentos inferiores. Long. : 
8,75-9 mm; lig. 2. 

Cabeza bastante más estrecha que el pr~:moto, atenuada hacia adelante; 
frente poco convexa, paralela en l.os costados, casi doble ancha que alta, con 
un débil surco longitudinal mediano borrado en el vértex y un neto relieve 
en forma de coma invertida, a cada lado del mismo, separada del epistoma 
por un pequeño y vivo desnivel rectilíneo, esculpida como el pronoto salvo 
en la parte basal mediana, donde los puntos principales son mucho más 
pequeños y apretados. Epistoma muy corto, fuertemente transverso, 
alisado, rebordeado y escotado en arco por delante. Ojos poco salientes, 
ligeramente sinuados en la mediación del borde interno. Antenas alcanzando 
la mediación del protórax, dentadas desde el 4° artejo inclusive; 2° piriforme, 
poco engrosado; 3° estrecho, comprimido, 1,1 /2 veces más largo; 4° en triángulo 



124 A. Cobos 

isósceles, de la misma longitud que el 2°; 5-10 triangulares, tan anchos (66) 
o casi tan anchos ( <;2 <;2) como largos, en ángulo vivo hacia fuera. 

Pronoto 1,1 /4 veces más ancho hacia la base que largo en medio, mode
rada y regularmente convexo solo en sentido transversal, bisinuado por 
delante, con el borde sin vestigios de marginación alguna incluso hacia los 
lados, y el lóbulo medio formado amplio, redondeado y mucho más avanzado 
que los ángulos laterales; éstos subagudos; costados oblícuamente atenuados 

FrG. 1, Edeago de Sphenoptera (Chilostetha) fernandesi sp. nov.; FIG . 2, Sphenoptera 
(Chilostetha) fernandesi sp. nov. 

en el 1/3 anterior, luego algo arqueados y sinuados hacia la base, cuyos 
ángulos son agudos y muy divergentes; reborde lateral invisible por encima, 
bien aquillado, algo arqueado hacia arriba, borrado en el 1/5 anterior; base 
bisinuada a un lado y otro del lóbulo mediano, el cual es bastante saliente y 
ligeramente escotado en arco; disco sin vestigios de surcos ni señal de impre
sión alguna. Escultura doble: puntos principales fuertes, bastante regular
mente espaciados (interespacios poco más amplios que los puntos en la parte 
media), no más gruesos pero si algo más densos en los costados, sin formar 
rugosidad; puntos secundarios muy menudos pero no muy densos~ sobre 
un fondo alisado. 
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Escudete muy transverso, convexo en sentido longitudinal, con una 
breve punta posterior obtusa, liso y esculpido solo por la puntuación secundaria. 

Elitros cuneiformes, más fuertemente acuminados en los 2/5 posteriores, 
con los callos humerales salientes, a cuyo nivel presentan la- máxima dila
tación, 2 veces más largos que anchos aquí; truncadura apical de cada uno 
tridentada: el diente mediano en ángulo obtuso y más cercano al sutural, 
éste y el externo muy cortos pero agudos; reborde lateral alcanzando la extre
midad, visible por encima en toda su extensión; base débilmente deprimida 
solo contra los callos humerales ; disco bastante convexo, poco arqueado 
en la región basal, sin impresiones, bien estriado en la mitad interna (5 estrlas 
netas cada élitro), vagamente en los costados; estrías finas, con gruesos puntos 
transversos en el 1/3 anterior, luego sobesculpidas por puntos cada vez menos 
marcados y más estirados hasta confundirse con ellas, siendo por los costados 
todos más o menos groseros y alineados casi en sustitución de las mismas; 
interestrlas algo desiguales, la 4' sobre todo más ancha y también más ele
vada hacia atrás, las restantes poco convexas o nada por los costados, escul
pidas poI." puntos más o menos uniseriados en la mitad interna, confusos en 
la externa, siempre bastante menores que los de las estrías, determinando 
algunas arrugas transversales en la porción basal; puntuación secundaria 
más fina y más irregularmente repartida que en el pronoto, mezclada con 
pequeñas desigualdades o microarrugas. Epipleuras posteriores estrechas, 
paralelas, surcadas. 

Pros terno truncado y rebordeado por delante, apenas retrocedido con 
relación a los ángulos protorácicos anteriores; proceso intercoxal paralelo, 
rebordeado por una estrla en los lados y en la truncadura apical, aunque 
borrándose un poco ésta antes de llegar a dicha truncadura, ancha y poco 
profundamente surcado en sentido longitudinal, surco que no alcanza el 
ápice y aparece menuda y espaciadamente puntuado sobre un fondo liso y 
brillante, sin condensación ni elongación de la pilosidad. Borde pos!erior 
de las metacoxas bisinuado, con la sinuosidad interna mucho más fuerte 
que la externa; ángulo lnfero-interno «(5 (5) levantado en corta espina obtusa, 
o inerme ( Q Q). Proceso intercoxal del abdomen con un fino vestigio de 
surco longitudinal solo en el (5 ; sutura de los dos primeros ventritos aparentes, 
cerca de los costados, hundida en una fosetita común bastante bien marcada; 
puntuación abdominal menuda y bastante densa, uniforme; sin relieves lisos 
ni otro accidente apreciable en los costados abdominales; ventrito anal del (5 
ligeramente bilobulado en el ápice, sin quilla longitudinal definida en el disco; 
ventrito anal de la Q redondeado en el ápice, con una quilla longitudinal 
mediana en el disco. Pigidio negro, desbordando un poco los ápices elitrales 
solo en la Q. Tibias en general derechas (solo las protibias del (5 ligeramente 
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arqueadas); meso y metatibias aserradas en el canto interno, con un diente 
apical poco desarrollado no precedido de muesca ni sinuosidad apreciable. 
Metatarsos 1/3 menos largos que las tibias correspondientes. 

Edeago (fig. 1) 3,3/4 veces más largo que ancho, robusto, algo asimétrico, 
con un marcado arqueamiento diestro, salvo el lóbulo basal de un negro 
brillante sin reflejos metálicos; parámeros brevemente atenuados hacia ade
lante, apenas dilatados en los ápices, con una pequeña zona sensorial 
traslúcida terminal guarnecida de 6 sedas cortas subiguales; pene brevemente 

FIG. 3, Edeago de Anthaxia (s. sIr.) 
bicolor ssp. comptei nov.; FIG. 4, id de 
Anlh (s. sIr.) bicolor ssp. bicolor Falder-

mann. 

atenuado en ángulo subagudo, pre
sentando dorsalmente una depresión 
preapical alargada con un surco lon
gitudinal igualmente corto en medio. 
Ovopositor 5 veces más largo que ancho 
en medio, normal, truncaqo entre los 
estilos apicales. 

Esta especie es relativamente pró
xima de bedeli Ab., y notha Ab., con la 
armadura del ápice elitral todavía más 
desarrollada, como en muchas Hoplis
tura. Difiere de las citadas especies y 
de todas las Chilostetha occidentales 
por la falta absoluta de reborde mar
ginal anterior en el pronoto, incluso 
hacia los lados. De las tres espe-
cjes endémicas peninsulares se separa 

además por la ausencia de placas lisas impuntuadas en los costados del abdo
men, el pros terno longitudinalmente surcado en medio, y los costados del 
pronoto sinuados cerca de la base, de suerte que los ángulos posteriores resul
tan agudos y salientes. El edeago recuerda también al de notha y bedeli 
pero en estas especies es más alargado y esbelto, y sobre todo perfectamente 
simétrico. 

Clave de Chilostetha ibéricas 

(2) Pronoto sin indicios de reborde anterior, incluso hacia los costa
dos. Prosterno longitudinalmente surcado en la parte media. 
Artejo 3° de las antenas netamente más largo que el 4°. Ventrito 
anal longitudinalmente aquillado en medio ( Q Q). Edeago asi-
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métrico. - Ápices elitrales netamente tridentados. Abdomen sin 
relieves lisos impuntuados ..................... o •• 0'_ fernBndesi sp. nov. 

2 (1) Pronoto, salvo parvula (solo con rudimentos de reborde en los 
lados), netamente rebordeado por delante. Prosterno sin surco 
mediano. Artejo 3.° de las antenas más corto o todo lo más de 
igual longitud que el 4°. Ventrito anal sin indicios de quilla mediana 
en ninguno de los sexos. Edeago simétrico. 

3 (6) Cuerpo subcilíndrico; élitros paralelos en los 2/3 anteriores. Api
ces elitrales subredondeados, con solo el diente sutural apreciable 
(aún éste incipiente). Coloraciones cobrizas, más o menos oscuras 
pero uniformes. 

4 (5) Costados del pronoto atenuados y ligeramente sinuados hacia 
atrás en los 2/3 posteriores. Estrías elitrales - salvo las vecinas 
a la sutura - borrosas o indistintas, sustituídas por series sulci
formes. Puntuación del pronoto desigualmente espaciada, sobre 
todo a los lados de la línea media; quillas látero-marginales del 
mismo alcanzando apenas la mediación. Bordes oculares internos 
netamente divergentes hacia el vértex. Long.: 4-7 mm. .. .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. ...... ... . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... ... parvuJa (F abrici us) 

5 (4) Costados del pronoto en su mayor parte subparalelos, solo breve
mente redondeado-estrechados en los ángulos posteriores. Estrías 
elitrales netas incluso por los costados. Puntuación del pronoto 
homogénea, con los interespacios en todas partes menores que los 
puntos; quillas látero-marginales del mismo alcanzando los 2/3. 
Bordes oculares internos paralelos. Long.: 6-9 mm. .. .............. .. 
.......................... .... .. .................................. laportei Saunders 

6 (3) Cuerpo cilindro-cónico; élitros más o menos atenuados hacia atrás 
casi desde los hombros. Apices elitrales bisinuados y más o menos 
triespinosos (excepto pilosula). Coloraciones variadas; cuando son 
cobrizas entonces claras y billantes. 

7 (8) Apices elitrales subtTUncados, con solo el diente sutural bien indi
cado; interestrías impares más o menos costiformes, sobre todo hacia 
el ápice. Angulo subinferior interno de las metacoxas (e e) sim
plemente obtuso, no levantado. Bordes oculares internos ligera-
mente convergentes hacia el vértex ............... pilosula B. JakowlefT 

8 (7) Apices elitrales al menos triangulosos; ordinariamente los ángulos 
sutural y mediano en diente espiniforme, a veces los externos 
también. Angulo subinferior interno de las metacoxas (e e) espi
ni forme y levantado. Bordes oculares internos ligeramente diver
gentes hacia el vértex. 
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9 (10) Placa lisa anterior del epístoma bien definida. Prosterno escotado 
por delante, plano por detrás, con la puntuación doble. Costados 
de todos los ventritos mates, con la escultura semejante a la del 
disco; ventrito anal (6) escotado en ángulo obtuso. Mesotibias 
rectilíneas. Bronceado uniforme; recubierto en vida de una exuda
ción pulverulenta casi amarilla, la cual vela el fondo y forma bandas 
dorsales por condensación ................................. notha Abeille 

10 (9) Placa lisa anterior del epístoma nula, en forma de reborde estre
cho y cortante. Prosterno truncado por delante, convexo por detrás, 
con solo puntuación primaria. Costados de los ven tri tos 2-4 alisa
dos y brillantes en la mitad anterior; ventrito anal ( 6 ) truncado, 
presentando una pequeña muesca mediana y los ángulos laterales 
dentiformes. Mesotibias combadas. Dorado-verdoso con el cuadro 
bucal y epístoma verde vivo; parte inferior y mitad anterior de la 
cabeza verde vivo en los 6 6; recubierto en vida de una exuda
ción pulverulenta grisácea que no vela el fondo del todo ni cons-
tituye bandas de condensación dorsales .................. bedeli Abeille 

Antbaxia (s. str.) bicolor ssp. comptei nov. 

MADRID: Navalquejigo, IO-VI-1962 (A. Compte coll.), holotipo, alo
tipo y 5 paratipos (1); Escorial (sin más datos, col. Cobos), 2 paratipos (2). 

Esta nueva raza puede ser separada de la forma tipominal mediante la 
clave siguiente: 

(2) Tegumentos menos brillantes, sobre todo la frente, la parte media 
del pro noto y los élitros. Máxima anchura (antemediana) del 
pronoto igual o sobrepasando la máxima de los élitros. Parte 

(1) El Sr. A. COMPTE, quién me ha confiado estos ejemplares para su estudio, me 
explicó personalmente haberlos extraído, ya adultos, de sus cámaras de eclosión, rompiendo 
unas gruesas ramas secas «in sitUS» por ahora no identificadas. 

(2) M. G. HERMAN (del «Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique) me comu
nicó, hace poco más de un año, tener ~Igunos indivíduos de esta especie procedentes de 
España, sin más datos geográficos ni de colector. Recibido posteriormente uno de ellos 

"para su exárncn lo encontré, en efecto, algo diferente de mis series orientales, pero no teniendo 
seguridad en cuanto a su orígcn. demasiado vago, no me ocupé entonces más a fondo de la 
cuestión. 
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media anterior del mismo con puntos mucho más fuertes entre las . 
mallas de la reticulación, todos a su vez sobre una microescultura 
coriácea apagada, más o menos extendida por todo el disco. Elitros 
groseramente puntuado-arrugados, con mayor desarrollo de la 
microescultura, sobre todo hacia el ápice; la seriación de los puntos 
confusa. Denticulación del canto interno, en la porción distal de 
las meso y meta tibias ( O O), fuerte y neta. Edeago (fig. 3) con la 
zona sensorial traslúcida más reducida, alcanzando solo el 1/3 api
cal de los parámeros a partir de su estrechamiento. - España 
continental o . . ..... . . . ....... o .. .. ............. o •• bicolor comptei ssp, nov. 

2 (1) Tegumentos mucho más brillantes, sobre todo del pronoto, que 
parece totalmente barnizado. Máxima anchura pronotal ordina
riamente inferior, rara vez igual, a la máxima de los élitros. Parte 
media anterior del pronoto con puntos finisimos sobre fondo bri
llante, sin huellas de microescultura. Elitros alisadamente rugosos ; 
los puntos muy netos y bastante regularmente seriados. Denti
culación del canto interno, en la porción distal de las meso y meta
tibias (O O), muy pequeña, casi indistinta. Edeago (fig. 4) con 
la zona sensorial traslúcida alcanzando la mitad anterior de los 
parámeros a partir de su estrechamiento. - Grecia, Asia Menor, 
Siria, Persia sept. y oee., Rusia mer., Trascaucasia .... ,' .......... .. 
... ... ... .................. ... .. . .. . . .. ... ... ... . .. . .. bicolor bicolor F alderman 

El hallazgo de esta especie en centro de la Peninsula Ibérica, siquiera sea 
modificada en grado subespecifico, nos ofrece un bello ejemplo de dispersión 
discontinua, y un problema zoogeográfico de 10 más notable. 

Puede afirmarse que este insecto no existe en el sur de Francia, y casi 
es seguro que tampoco en Italia meridional ni el norte de Africa. Su pro
greso hacia occidente cesa bruscamente en Grecia, y luego reaparece en 
España central. ¿ Cual ha podido ser la via de acceso a la Península Ibérica?, 
pues no hay duda que la especie en cuestión es un elemento de origen póntico, 
como todas las de su grupo (fulgurans Schrank, podolica Mann., dimidiata 
Thumb., etc.). Tampoco hay duda que la especie debió ocupar una área 
mucho más extensa hacia occidente en el pasado. Es difícil resolver el 
enigma. El norte de Africa pudo ser un buen camino, pero allí no parecen 
haber quedado testigos, aunque los factores climáticos han sido siempre 
favorables. En cuanto a la vla sur-europea, aunque las glaciaciones cuaterna
rias diezmaron más de lo que se cree las faunas termófilas, no podrla explicar 
satisfactoriamente la presencia de bicolor en España y su ausencia de Italia. 
Las alineaciones orográficas de la Península Italiana son mucho más apro-
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piadas que las ibéricas para un movimiento de retroceso faunístico hacia 
las cálidas zonas del sur, y ulterior recuperación de terreno en las épocas 
interglaciares, y sin embargo, parece que sucede todo lo contrario en este 
singular caso. Hasta cierto punto se repite aquí el ejemplo de Buprestis 
(Cypriacis) splendens F., una verdadera «reliquia» cenozoica que vive en 
España (1), Austria y Grecia, pero no en Francia, Italia ni el Arrica del Norte. 

(1) Consúltese «Nota acerca de la presencia del Buprestis (Cypriacis) splendens F. en 
Espafia y de la validez especifica del mismo», Bull. Ass. Rom. Ent. VIII, n.O 2, 1953, pp. 1-7. 
Posterionnente, un nuevo hallazgo en San Roque (prov. de Cádiz), realizado por mi buen 
amigo don JosÉ RAMfREZ. confirma la existencia en España de esta rara especie. 


