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NUE VAS FORMAS DE PARACYLINDROMORPHUS

(COL. BUPRESTID7E) DE ÂFRIOA MERIDIONAL,

por Antonio Cobos (Almeria).

Capeneria nov. subgen.

Ouerpo acortado, anclio, deprimido, sinuoso en los costados.
Mejillas sin poros. Frente fuertemente excavada por delante.
basta el punto de constituir casi dos lóbnlos vista la cabeza
]>or encima. Ojos muy oblicuos, muy separados bacia arriba,
fuertemente convergentes liacia abajo. Epistoma relativamente
poco estrechado por la base, entre las cavidades antenarias,
que son notablemente alejadas (en oposición a los Paracylindro-
rnorphus sensu lato), prolongado por debajo en dos largos
apéndices divergentes redondeados en la extremidad. Apófisis
presternal aquillado en medio liacia la extremidad. Ancas
metatorâcicas con el ângulo póstero-externo obtuso, nó saliente
ni visible por encima. Unas dobles, sin dientes.

Subgenot.ipo: P. obesulus nov.

Me complazco en dedicar este curioso subgénero, liasta aliora
monoespecifico, a su descubridor Mr. A. L. Oapener, de Jolian-
nesbourg, eficiente colega y buen amigo.

t
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Paracylindromorphus (Capeneria) obesulus nov. sp.

(Fig. 1.)

Cuei'po acortado, ancho, subdeprimido, sinuoso en los cos¬
tados, atenuado liacia atrâs, glabro en apariencia a causa de
su pubescencia oscura y extreniedamente corta apenas visible
en la cabeza y élitros, de color bronceado oscuro algo brillante.
Long. : 2,8 mm.

Cabeza dilatada, convexa, profundamente excavado-sinuada
en la mitad anterior de la trente, basta el punto de parecer
formada por dos lóbulos redondeados y divergentes, en c-uyas
extremidades apenas se ven los ojos, por encima, comenzando
esta excavación desde la base del epistoma en forma de surco

progresivo (debido a la extrema oblicuidad de la linea óculo-
frontal) hacia arriba, perdiendose bastante antes de alcanzar
el vértice, que es anclia y regularmente convexo en sentido
transversal ; ojos mny alejados del borde anterior del pronoto,
oval-alargados, poco convexos ; sienes incurvadas, conver¬
gentes hacia atrâs ; mâxima anchura cefâlica situatda cerca
del borde posterior de los ojos ; epistoma constituyendo por
debajo dos lóbulos muy salientes, divergentes y redondeados
en los extremos ; escultura formada por circulitos ocelados
superficiales pero netos y densos. Antenas de 11 artejos, den-
ta-das a partir del 6° ; artejo 2° globuliforme y mâs corto que
el 1° ; 3-5 moniliformes, apenas vez y media mâs largos que
anchos.

Pronoto fuertemente transverso (algo mâs de dos veces tan
ancho como largo), de la misma anchura que la mâxima cefâlica
en el 1/3 anterior ; costados rectilineos y convergentes hacia
la base, cortamente redondeado-atenuados hacia los ângulos
anteriores, que son subagudos ; borde anterior bisinuado, con
el lóbulo mediano redondeado y sâliente, todo él marginado
por un fino reborde careniforme, neto y entero, el cual viene
a unirse en los ângulos anteriores con la carinula submarginal,
que es rectilinea, poco distanciada y nó paralela a la carinula
marginal; base biescotada, con el lóbulo medio estrecho y
truncado en linea recta ; disco levantado en pliegue fuertemente
convexo y transversal unico, seguido de un ancho surco trans¬
verso prebasal, ainbos desvanecidos hacia los costados, que
se expia nan en declive suave ; ângulos posteriores subrectos,
precedidos de un hudimiento triangular (prolongación del
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ancbo surco basai) ; escultura integrada por puntos simples y
groseros, borrosos, poco densos ; pubescencia casi nala.

Escudete grande, triangular, equilâtero, subaplanado.
Elitros cortamente atenuados en los bombros, que son redon-

deados y sobrepasan todavia la ancbura del pronoto, en seguida
un poco dilatados y sinuados, para volverse a dilatai- en curva
pronunciada y amplia al nivel del primer esternito (lugar donde
el insecto tiene su maxima ancbura), atenuandose en seguida
siguiendo la misma curvatura mas suavizada, basta el âpice,
que es truncado en sentido oblicuo, sin sinus suturai apre-
oiable ; disco poco convexo, desigual, impresionado en la base
a un lado y otro del escudete, y el borde de ésta elevado hasta
los callos humerales, los cuales son bastante pronunciados y
lisos ; escultura consistente en series vermiculadas de arrugas
transversales, cortadas eon regularidad por indicios de estrias
en la mitad anterior, la cual se desvanece resolviendose en series
de gruesos puntos borrosos bacia la mitad posterior, donde se
aprecian algo mejor las estrias (sobre todo las dos o tres pre-
suturales y alguna del disco), y en fin, toda la escultura
indistinta por el ârea apical ; pubescencia cortisima, oscura,
apenas visible, salvo a cierta luz y con fuertes aumentos.

Plaça prosternai subtriangular, estrecbada y paralela al
nivel de las cavidades coxales, truncado-redondeada en la
extremidad, débilmente escotado-arqueada en el borde anterior,
marginada por un fino reborde careniforme fortalecido por
delante (Fig. 1, a), con el disco aplanado en la parte delantera
mâs dilatada, angulosamente convexo en la portion apical, que
es subaquillada a lo largo de su linea media. Abdomen corn-
puesto de 4 esternitos aparentes, por presentarse los dos pri-
meros perfectamente soldados, sin indicios de sutura ; ângulos
posteriores de todos los esternitos prolongados en espina muy
aguda ; ultimo esternito redondeado, con la mitad posterior
contorneada por un ancho margen rebajado. Escultura de la
faz inferior desvanecida ; pubescencia mâs neta, formada por
pequenisimos pelitos claros, cortos, aplicados contra los tegu-
mentos muy espaciadamente.

Fémures con un surco rudimentario para recibir las tibias
correspondientes, formado por dos fines carinulas paralelas
(nó comparable a los del géneros Aphanisticus ni Pachysche-
lus) ; tibias apenas arqueadas, progresivamente ensancbadas
liacia la extremidad del lado externo, cuyo extremo présenta
a na pequena muesca o surco que recibe a lo sumo el primer
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artejo tarsal ; tarsos comprimidos ; unas nó dentadas, todo lo
mas algo engrosadas en la base ( Ç ).

Localidad tipica : Cscombe (Natal), A. L. Capener
coll., 14 de Marzo de 1951 ; Holotipo (ejemplar ûnico) en mi
colección.

Atendiendo a las faciès peculiares de ésta notable especie,
lie prolongado un poco la diagnosis. El insecto se asemeja mâs,
a primera vista, a un Aphanisticus que a un Oylindromorphini,
siendo los élitros casi exactamente los de un A. pygmseus Luc.,
de la région paleârtica, pero no cabe duda en cuanto a su
verdadera posicióu sistemâtica.

( x 50). — B: Cabeza y protórax vistos por debajo. — C: Ultimo
esternito.

Fig. 2. — Paracylindromorphus grandis nov. sp. ( x 80).
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Paracylindromorphus grandis nov. sp.

(Fig. 2.)

Alargado, subparalelo, cilindrico, glabro, de color bronceado
oscuro mate. Long. : 4,9 a 5,2 mm.

Cabeza corta, gruesa, nó nias ancba que el pronoto, surcada
a lo largo del ârea frontal, surco que se pierde antes de alcanzar
el vértice y 110 llega a la base del epistoma ; ojos moderamente
oblicuos, convexos, bien visibles por encima y nó continuando
la curvatura frontal, estrecbados y estirados bacia abajo, al
nivel de surco suprantenarios que limita la trente del epistoma
y que es arqueado ; cavidades antenarias extraordinariamente
aproximadas ; epistoma con los lóbulos inferiores latérales en

ângulo obtuso vivo, poco salientes ; escultura constituida por
una fina chagrinación mate moteada de puntos redondos ele-
vados.

Pronoto cilindrico, paralelo, apenas transverso, con los
cuatro ângulos rectos ; borde anterior un poco avanzado en
forma obtuso-redondeada, marginado por un ribete liso, en
relieve ; carinulas marginales sinuosamente oblicuas liacia
adelante, apenas visibles por encima ; carinulas submarginales
paralelas, alejadas, borrosas bacia el 1/3 anterior ; lôbulo me-
diano prescutelar de la base escotado, provisto de dos cortos
y pequenos pliegues o tubérculos alargados bacia el disco ;
escultura finamente chagrinada y salpicada de granulitos
mates, poco elevados, mâs visibles que los cefâlicos.

Escudete mediocre, triangular, equilâtero, incurvado-con-
vexo en el borde anterior y cóncavo en los latérales, deprimido
por el disco, cliagrinado.

Elit ros mâs estrecbos en la base que el pronoto, paralelos
en un corto treclio al principio, después brusca y cortamente
sinuados, volviendose a dilatar (al nivel del segundo esternito)
y estrechar insensiblemente basta el âpice, donde son oblicua-
meiite truncados, formando ademâs un corto sinus suturai bien
marcado ; desbordados por el abdomen a partir de la sinuosidad
posthumeral ; todo el contorno elitral marginado por un fino
reborde que se transforma gradualmente en estria por el âpice
y sube sutura arriba basta los dos 1/3 de la longitud ; callos
bumerales aiireciables, pero apenas prominentes ; base aplanada
y sublisa contra el borde a un lado y otro del escudete ; disco
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bastante igual, esculpido en arrugas vermiculadas, flexuosas,
transversas, bastante netas por el ârea basai y disco, muy Inertes
en los costados y paulatinamente disminuidas, sin borrarse
del todo, liacia el âpice, cortadas ademâs por series longitudi¬
nales de cortas y finas quillitas, simulando pelos aplastados.

Escrobas genales bastante bien definidas y limitadas de las
mejillas por una fina arista. Porción anterior de la plaça pro¬
sternai triangular, con los tres lados rectilineos, prolongada
entre las ancas en apófisis débilmente dilatado hacia atrâs y
truncado-redondeado en la extremidad ; todo el proceso mar-

ginado por une fina estria muy neta, fuertemente cbagrinado
y granugiento en el disco, el cual es plano. Angulos póstero-
externos de las ancas metatorâcicas agudos y salientes, bien
visibles por encima. Ültimo esternito truncado-sinuado en la
extremidad, que es también rebajada y forma dos cortas aristas
apicales escalonadas. Piezas esternales y abdominales reves-
tidas de eortos y espaciados pelitos sentados, de color blanco.

Localidad tipica : Rustenburg (Transvaal), A. L. Ca-
pener coll., 4-7-XII-1951, Ilolotipo, Alotipo y 8 Paratipos en
mi colección.

Esta especie se distingue a primera vista de todas las sur-
africanas por su gran tamaiïo (apenas sobrepasado por trans-
versus Kerr. : 5,3 mm, del Congo belga, y los grandes ejemplares
de subuliformis ssp. lethierryi Théry, en todo Âfrica), forma
acilindrada, pronoto paralelo con el borde enterior muy avan-
zado sobre la cabeza, etc. No se lia descrito ninguna especie
que le sea comparable.

Paracylindromorphus grandis ssp. exiguus nov.

(Fig. 3.)

Tamano notablemente menor que la forma tiponominal :
é mm ; coloración mâs oscura, casi negro submate ; escultura
céfalo-pronotal menos neta ; surco frontal apenas aeusado ;
angulos posteriores del pronoto rectos, las carinulas premargi-
nales mâs oblicuas y menos sinuosas, el disco con una vaga
impresión en forma de T por encima del lóbulo prescutelar ;
costados de los hombros menos sinuosas ; escultura elitral
mucho mâs fuerte y nitida liasta el mismo âpice.
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Localidad tipica : Birchleisli (Transvaal), A. L. Oa-
pener coll., 19 de Noviembre de 1951; Holotipo y Alotipo en
mi colección.

Ësta forma parece ser una raza geogrâfica o, posiblemente
etológica, de grandis mihi, bien caracterizada por los detalles
examinados. Los órganos génitales en cambio nó difieren entre
ainbas formas, salvo por el tamano.

Fig. 3. —A: Paracylindromorphus grandis ssp. exiguus nov. ( x 20).
B: Plaça prosternai. — O: Ültimo esternito.

Fig. 4. — A: Paracylindromorphus carinulosus nov. sp. (x 20).
B: Plaça prosternai. — C: Ultimo esternito.

Alargado, esbelto, subcilindrico, de color negro-grisâceo y
brillo sedoso, revestido de una corta, tenue y espaciada pubes-
cencia blanca por encima, sólo visible con gran aumento desde un
cierto ângulo. Long. : 3,5 mm.

Cabeza grande, casi regularmente convexa, surcado-liniforme
a lo largo de su linea media, éste surco solo un poco liundido
en el centro del ârea frontal, borrado y convertido en fina
quillita por el vértice ; ojos poco visibles por encima, conti-
nuando, con las sienes, la curvatura cefâlica, disminuidos

A

Paracylindromorphus similis nov. sp.

(Fig. 5.)
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liacia abajo en punta roma, con los bordes internos oblicua-
mente subsinuados, lo que le presta al órgano un aspeeto
subreniforme ; cavidades antenarias tan aproximadas que solo
resta del eplstoma, entre ellas, una especie de carinula, super-
puestas por un reborde realzado y biescotado que limita la
depresión transversa de la base frontal ; éste surco ancho,
provisto a un lado y otro de sendos poros oblongos, cereanos
al borde de los ojos ; epistoma débilmente escotado en ângulo
obtuso, poco saliente, formando a ambos lados un ângulo recto ;
escultural habituai, casi borrada, salvo en el vértice. Antenas
(el ejemplar ûnico carece casi de ellas, quedando sólo los tres
primeros artejos de la derecha) : 2° globoso, un poco mas
pequeno que el 1° ; 3° obcónico, pequeno, delgado.

Pronoto subtrapezoïdal, o mejor, subobcónico, con la mâxima
anchura en los ângulos anteriores, donde sobrepasa netamente
la cefâlica, rectilineamente atenuado liacia la base por los
costados ; ângulos anteriores obtuso-redondeados, posteriores
rectos ; borde delantero bisinuado, formando un fuerte lóbulo
mediano redondeado muy avanzado sobra la cabeza, marginado
por una finisima quilla que limita un ribete liso ; base débil¬
mente escotada a los lados del lóbulo mediano, el cual es breve
y escotado en arco en su conjunción contra el escudete; cari¬
nula marginal visible en toda su extension, por encima, como
realzada ; carinulas submarginales distanciadas y paralelas al
reborde notopleural, rectilineas, apenas incurvadas en su union
contra el borde basai y borradas sobre el 1/5 anterior ; disco
regularmente convexo, apenas con un vago indicio de depresión
transversa en el 1/3 anterior sólo apreciable con dificultad ;
eseultura integrada por fosetitas variolosas, menudas y densas,
sobre la fina chagrinación général.

Escudete triangular, alargado y aguzado en su extremidad,
arqueado-convexo en el borde anterior y arqueado-cóneavo por
los costados, plano, chagrinado.

lîlitros de igual anchura que el pronoto en la base, en seguida
oblicuamente dilatados liacia atrâs en un corto trecho (zona
humerai), después largamente sinuado-estrechados y vuelta a
dilâtarse en curva suave al nivel del 2° esternito, atenuados
en fin, en lliiea casi recta, hasta el âpice, donde son truncado-
redondeados en sentido oblicuo por separado, formando un
corto y agudo sinus suturai bien apreciable ; las tres liltimos
esternitos abdominales visibles por encima por rebasar estre-
chamente a los élitros por los costados y en particular por
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el âpice (ââ) ; base deprimido-surcada contra el borde a un
lado y otro del escudete ; callos humerales poco desarrollados ;
borde latéral muy fina é indistintamente margina-do, incliiso
sutura arriba ; ésta elevado-tectiforme en la parte media discal ;
escultura subseriada, constituida por filas de fosetas super-
puestas por elevaciones en forma de asperezas escamosas orien-
tadas en sentido transversal, la cual sólo se desvanece un poco
en el âpice, fortalenciéndose en cambio hacia el ârea basai.

Mejillas (parte inferior) convexas ; eserobas genales mar-
cadas. Plaça prosternai sinuada en el borde anterior (Fig. 4, b),
con los ângulos latérales obtusos, plana en el ârea antecoxal ;
proceso intercoxal débilmente curvado en los costados, redon-
deado en la extremidad ; todo él marginado por uiia finisima
carmula pegada al borde, la cual se levanta en arista viva
al nivel de las protocoxas. Ancas metatorâcicas suvemente
arqueado-escotadas en el borde inferior, por lo que se estrechan
poco en la mediación ; ângulos lâtero-posteriores aguzados en

L espina bien visible mirando al insecto por encima. Ultimo ester-
nito aparente escotado en arco poco profundo por la extremidad,
y dicha escotadura limitada por dos ângulos obtusos subdenti-
formes, debido a la ligera sinuosidad que les précédé en los
costados ; surco rebajado habituai del margen neto sólo hacia
los costados cerca de la base, apenas indicado en el âpice.
Toda la parte inferior del cuerpo revestida de una jinbescencia
blanca espaciada pero mucho mâs visible que la de la faz
superior. Patas normales ; tibias moderamente dilatado-expla-
nadas hacia la extremidad ; unas tarsales simples, sin engrosa-
miento sensible en la base.

Localidad tipica : Rustenburg (Transvaal), A. L. Ca-
fbner, 16 de Febrero de 1949. Dos individuos : Holo- y Alotipo
en mi colección.

Ésta especie, segun la révision de Obenbergee (1), debe
ser próxima de natalensis Obb., o al menos es con la que pré¬
senta las mâximas analogias. La especie de Obenbeeger se
diferencia no obstante en seguida por présentai' la arista noto-
pleural fuertemente arqueada vista de costado, su superficie
superior totalmente glabra, el margen n pic.nl del iiltimo ester-
nito aparente anehamente emarginado, etc.

(1) Obenbergee, J., 1928, De generis Gylindromorphus Kiesw.
(Col. Bupr.) speciebus asthiopicis. (Sbornik entom. odd. Nar. Musea
v. Praze, VI, 55, pp. 107-116.)
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Paracylindromorphus carinulosus nov. sp.

(Fig. 4.)

Cuerpo alargado, convexo, grâcil, subextrangulado en la
médiation, de color negro uniforme, bastante brillante, reves-
tido de una corta pubescencia gi'is oscura, espaciada, bien
apreciable en la eabeza, pronoto, y mitad posterior de los élitros
desde cierto ângulo y sin gran aumento. Long. : 3,0 mm.

Cabeza convexa, un poco atenuada liacia adelante, excavado-
surcada en medio de la frente, surco que se hace liniforme por
todo el ârea del vértice ; sienes muy cortas con relation al ancho
de los ojos, apenas incurvadas ; ojos convexos, bien visibles
por encima, bastante oblicuos, oblongos, apenas disminuidos
liacia abajo, con el limite oculo-frontal en forma de ranura
continua basta el vértice superior del órgano, por lo que no
continuan la curvatura cefâlica ; cavidades antenarias apro-
ximadas, pero nó reduciendo la base del epistoma, entre ellas,
a una carinula como en similis mibi, superpuestas por un surco
transversal derecho, entero, que enlaza en los costados con
los oculo-frontales ; epistoma escotado en arco regular, limitado
a ambos lados por sendos ângulos obtusos subdentiformes y
salientes ; escultura formada por minüsculos puntos borrosos,
siendo la chagrinación del fondo casi desvanecida. Antenas
cortas, normales, notablemente finas, dentadas a partir del
6° artejo (6-10 triangulares, en diente externo subagudo).

Pronoto bastante transverso, arqueado-atenuado con regu-
laridad por los costados liacia la base, convexo ; ângulos
anteriores obtusos, posteriores subagudos ; borde delantero
suavemente bisinuado, a lóbulo mediano anclio, arqueado, poco
avanzado, y todo él marginado por un ribete liso en relieve ;
carinulas marginales visibles por encima en toda su extension,
salientes en forma de quilla rebatida liacia la base, subrecti-
li'neas vistas de costado ; carinulas submarginales borradas con
brusquedad en el 1/4 anterior, progresivamente elevadas en
arista viva bacia la base, donde el disco queda muy hnndido
a un lado y otro, bisinuosas vistas por encima, en realidad
paraleias con el borde latéral en la mitad anterior y un poco
convergentes con el mismo liacia la base ; ésta escotada en arco
simple a un lado y otro del lóbulo mediano, que es asi mismo
escotado en arco breve y poco saliente ; disco convexo con
bastante regnlaridad, pero la convexidad caida también liacia
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la base, que es a su vez breve y suavemente levantada por el
borde ; escultura formada por grandes puntos variolosos, super-
fic-iales, eon tendencia a la reticulación, sobre un fondo micro-
reticnlado.

Escudete triangular, muy arqueado en el borde anterior,
deprimido, alutâceo.

Elitros cortamente paralelos en los liombros, con la sinuo-
sidad postbumeral larga y fuertemente pronunciada, dilatados
en curva suave sobre el abdomen y atenuados al fin en curva
muy suave y larga liasta cerca del âpice, donde son subcaudados
y truncado-redondeados en sentido oblicuo, dando lugar a un
pequeno sinus suturai agudo ; callos humerales desarrollados ;
base provista de un ancbo margen deprimido-aplanado ; sutura
apenas elevada, salvo un poco en el 1/0 apical, unica porción
que alcanza el fino reborde que contornea a los élitro por fuera ;
escultura integrada por groseras arrugas ondulosas y trans-

B: Plaça prosternai. — C: TTltimo esternito.

Fig. 6. — A: Paracylindromorphus sculpturatus nov. sp. (x 50).
B: Plaça prosternai. — C: Ültimo esternito.
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versales hasta la mitad (lel élitro, a partir de la eual se debi-
litan quedando sólo vestigios snperfieiales de fosetas seriadas,
todo sobre un fondo claramente microreticulado ; el disco en
su conjunto es bastante convexo, apenas algo aplanado a lo
largo de la sutura y zona prebasal.

Mejillas muy cortas, cou vexas ; escrobas genales indicadas,
nó limitadas del lado externo. Plaça prosternai muy débilmente
biarqueada bacia afuera en el borde anterior (Fig. 5, b), c-on
los ângulos latérales redondeados, estrechada liaeia atrâs en
curva sensible ; el proeeso intercoxal paralelo, terminado en
punta redonda ; todo marginado por un finisimo reborde, apla¬
nado en el disco y groseramente granugiento. Ancas metato-
râcicas arqueadamente estrechadas en su mediación, muy
(lilatadas en la porción interna ; angulo póstero-externo saliente
en forma de aguda espina, visible mirando al insecto por encima.
Ültimo esternito brevemente escotado en arco profundo por la
extremidad (Fig. 5, c), con el disco formando una lamina
hendida y superpuesta, escotado a su vez en arco mâs debil
en su extremo, de manera que el esternito parce compuesto de
dos seudoescléritos snperpuestos, de los cuales el superior
resultase mâs c-orto y completamente soldado en la mediación.
Proto- y mesotibias ensanchadas suvamente en espâtula liacia
la extremidad, que es deprimida y présenta indicios de surco
para recibir el tarso entero replegado ; metatibias dilatadas
con una cierta brusquedad en el 1/3 posterior, dilatación que
es precedida de un peine de pelos rigidos en el borde externo,
y la eual présenta une depresión mas neta para recibir el
tarso correspondiente ; unas tarsales gruesas, terminadas en
una punta afilada y encorvada. Toda la parte inferior del
cuerpo revestida de una corta y espaciada pubescencia blanca
bien visible, aplicada a los tegumentos.

Localidad tipica : Hennops River (Pretoria), A. L.
Capexer coll., 24 de Enero de 1951; 2 individuos, Holo- y Alo-
tipo en mi colleeción.

Esta especie es muy notable por la estructura del pronoto,
especialmente de las carinulas submarginales. El edeagus es
sin embargo de tipo simple, bastante semejante al de similis
mibi.
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Paracylindromorphus sculpturatus nov. sp.

(Fig. 6.)

Cabeza grande, inflada, apenas inâs estrecha que el pronoto
por su base, corta y débilmente surcada al nivel de los vértices
oculares, continuandose sobre el vértice dicho surco en forma
de una finisima quillita lineal ; ojos convexos, nó continuando
la curvatura cefâlica vistos por encima, con los bordes internos
rectilineamente divergentes liacia arriba y algo sinuados a la
altura de las cavidades antenarias, terminados en punta redon-
deada por debajo ; cavidades genales bastante aproximadas,
pero dejando un estreelio espacio entre ellas y la base de
epistoma, superpuestas por una fina y profunda ranura trans¬
versal entera, un poco foveiforme a un lado y otro, cerca de
los ojos, la cual se continua bacia arriba contra el borde
interno de los mismos kasta el vértice superior ; epistoma esco-
tado en arco amplio y suave por delante, formando a un lado
y otro de la eseotadura sendos ângulos obtuso-redondeados
poco salientes ; escultura microcbagrinada, de aspecto sedoso,
salpicado de puntos menudos y superficiales poco densos,
apenas visibles ; pubescencia blanco-grisâcea, cortisima, casi
microscópica, visible desde cierto ângulo sólo liacia las sienes.
Antenas normales, cortas, finas ; 2° artejo ovoïde, tan anclio
como el 1°, pero mâs corto ; 3-5 subobcónicos, muy pequenos ;
dentadas a partir del 6° en forma brusca, siendo los artejos 0-10
bastante grandes y perfectamente triangulares.

Pronoto transverso, rectilinea y oblicuamente ensanchado
por los costados liacia adelante, éstos sólo un poco redondeados
en las proximidades de los ângulos anteriores, que son sub-
agudos ; ângulos posteriores rectos ; borde anterior avanzado
en lóbulo amplio y suave, apenas sinuado bacia las costados,
marginado por un estrecbisimo ribete liso (en piano inclinado
bacia la cabeza) limitado por una fina carinula ; base escotada
a ambos lados del lóbulo mediano, el cual a su vez es fuerte-
mente escotado en su contacto con el escudete ; disco convexo-
cilindrico, provisto de una impresión mâs o menos en forma
de M en el 1/3 basai ; carinulas submarginales poco distanciadas
de las marginales, divergentes liacia adelante con aquellas y
borradas en la mitad anterior ; carinulas marginales rectas y
bien visibles mirândolas por encima, oblicuas vistas de costado;
escultura semejante a la cefâlica, con los puntos mâs fuertes
y netos en la mitad anterior discal ; pubescencia inapreciable.
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Escudete en triângulo un poco mas largo que anclio, fuerte
mente arquéado en el borde anterior, escotado en arco por los
costados, con la punta posterior aguda, piano, cdiagrinado.

Élitros de la anchura del pronoto en la base, fuertemente
sinuados en medio, al nivel de las ancas metatorâcicas, muy
dilatados en seguida (con la mâxima anchura al nivel de la
sutura de los dos primeros esternitos), después bastante ate-
nuados en linea casi recta, las âpices cortamente truncados en
sentido oblicuo con los ângulos suturales redondeados ; callos
humerales poco desarrollados ; base algo deprimida hacia el
disco y realzada y aplanada por el borde ; disco subaplanado,
solo por los costados oblicuamente caido, enteramente cubierto
de arrugas vermiculadas paralelas en sentido transversal, de
una manera mas fuerte que en las especies précédentes, siendo
esta escultura uniforme hasta el mismo âpice, sobre un fondo
microchagrinado y mate ; pnbescencia solo distinguible con
dificultad por los costados y âpice.

Fig. 8. — A: Paracylindromorphus (Neomorphùs) parallelithorax
nov. sp. ( x 50). — B : Plaça prosternai. — C : TJltimo esternito.
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Plaça prosternai rectilinea en el borde anterior, con los
ângulos latérales truncado-oblicuos, estrechada basta el nivel
de las ancas, y luego, vuelta a dilatarse un poco para acabar
en ancha truncadura recta ; todo él marginado por una fina
estria paralela al borde ; piano en el disco. Ancas posteriores
con el ângulo póstero externo agudo, pero poco saliente y
apenas visible por encima. Apice del ultimo esternito escotado
en arco profundo ; provisto ademâs de una amplia ranura pro-
longada y estrechada un poco por los costados y, cuyo borde
superior forma un ângulo obtuso vivo entrante en el centro.
Patas normales ; tibias intermedias ligeramente arqueadas y
todas poco ensanchadas liacia la extremidad.

Localidad tipica : Waukie Game (Reserve, Rhodesia),
A. L. Capener coll., Febrero de 1951; Holotipo (ejemplar
ûnico), en ini colección.

Ësta especie debe ser próxima de dolatus Kerr., del Congo
belga, la eual sólo conozco por su descripción. La especie de
Kerremaxs es mas pequena (3 mm), brillante, con una anclia
excavación frontal, etc.

Neomorphus nov. subgen.
Caracterizado por la ausencia de carinula submarginales en

los costados del pronoto ; epistoma, como en Capeneria mihi,
fuertemente escotado y prolongado en dos largos apéndices
divergentes por debajo de la cabeza, poco estrechado en la
base, entre las cavidades antenarias y, separado de la frente
sólo por un poro oblongo transverso ; dos poros unicos, uno
a cada lado de las cavidades genales, contra los ojos ; y sobre
todo, por la extrana estructura del edeagus : parâmeros aneha-
mente truncados y abiertos en la extremidad, para dar libre
juego al pene, éste con liipertrofia de las ramas latérales liacia
el âpice, que resultan mas prolongadas y anchas que el extremo
del pene propiamente dicho.

Subgenotipos: capeneri nov., y parallelithorax nov.

Paracylindromorphus (Neomorphus) capeneri nov. sp.

(Fig. 7.)

Cuerpo relativamente corto, subparallelo, subdeprimido, de
un negro de pez brillante, absolutamente glabro por encima.
Long. : 3,2 mm.
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Cabeza inflada, excavada en â-ngulo obtuso por delante, entre
los ojos ; vértice convexo ; sienes abombadas en los costados,
largas por el alejamiento de los ojos, teniendo en su parte
media la mâxima anchura cefâlica, que nó sobrepasa la del
protórax; ojos anchos, grandes, convexos, paralelos en los
limites frontales, débilmente sinuado-reniformes del lado
externo ; epistoma relativemente anelio por su base (como en
Capeneria), separado de la frente por un poro oblongo trans¬
versal y profundo, fuertemente escotado por delante en ângulo
subagudo y prolongado a un lado y otro por sendos apéndices
muy divergentes, largos é incurva-dos, redondeados en el
extremo ; disco cefâlico borrosamente chagrinado, sembrado de
fosetas variolosas.

Pronoto muy transverso, nó o apenas mas largo que la cabeza,
ondulosamente bisinuado en el borde anterior, con un ancbo
margen aplanado, chagrinado, nó limitado por una estria o
earinula (todo la nuts por algunos de los puntos generales un
poco aliueados) ; costados dilatado-incurvados en la mitad
anterior y subparalelos bacia la base ; ângulos anteriores obtu-
sos, posteriores agudos ; base muy escotada a ambos lados del
lóbulo mediano, éste mismo escotado también en arco breve
y poco avanzado ; disco bastante desigual, provisto de una
elevación convexa o gran arruga a todo lo ancbo y largo de
la mitad anterior después del ribete piano marginal, subdepri-
mido en la mitad posterior sin realzamiento del margen basai,
con indicios de un surco mediano longitudinal y una depresión
indefinida a un lado y otro de los costados por la base ; sólo
vestigios inapreciables é irregulares de carxnulas submarginales
en medio de los costados ; borde latéral, visto de costado, recti-
iineo, apenas arqueado breve é immediatamente antes del
ângulo basai ; escultura semejante a la cefâlica. Antennas
normales, dentadas desde el 6° artejo.

Escudete liso, en triângulo equilâtero, un poco arqueado en
el borde anterior.

Élitros bastante paralelos en los dos primeros 1/3, imper-
ceptiblemente sinuados después de los hombros, atenuados
en linea apenas incurvada hacia la extremidad, terminados en
punta truncada en sentido oblicuo, con los ângulos matados ;
sinus suturo-apical agudo y breve ; base ligeramente deprimida ;
callos humerales normales, poco salientes ; disco algo convexo,
un poco oblicuamente caido bacia los costados ; escultura inte-
grada por fuertes y gruesos puntos foveiformes subcontiguos
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y subseriados, casi constituyendo algimas arrugas por los cos-
tados y, algo borrosos sólo liacia el âpice ; todo el élitro con-
torneado por una estrla marginal que sube sutura arriba liasta
la mediación, donde se pierde.

Plaça prosternai (Fig. 7, b) débilmente arqueada por delante,
atenuada rectilineamente por los c-ostados liasta la porción
intercoxal, donde es paralela, terminandose en punta obtusa ;
marginada en todos sus bordes por une estria ; el disco plano.

Fig. 9. — A: Paràmeros de P. sculpturatus ( x 120). — B: Pene del
mismo (x 120). — C: Pene de P. grandis, (x 120). — D: Pene
de P. similis ( x 120). — E: Pene de P. carinulosus ( x 120).

Ancas metatorâcicas con el ângulo póstero externo agudo y
visible por encima en forma de espina saliente. Ültimo esternito
aparente brevemente escotado en arco poco profundo, con los

Fig. 10. — A: Edeagus de P. (Neomorphus) capeneri (x 120). —

B: Parameros de P. parallelithorax (x 120). — C: Pene del
mismo ( x 120).
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ângulos latérales redondeados ; ranura preapical muy estrecha,
paralela al borde y poco prolongada por los costados.

Edeagus del tipo peculiar ya descrito (Fig. 10, A), anclio
y acortado ; pene terminado en punta rebajada, protegido late-
ralmente por las expansiones de las ramas de la armadura.

Localidad 11 pica : Fountains (Pretoria), A. L. Capener
coll., Holotipo en mi colleccinn.

Sin parentezco con ninguna de las especies descritas. Dedi-
cada a su descubridor Mr. A. L. Capener.

Paracylindromorphus (Neomorphus)
parallelithorax nov. sp.

(Fig. 8.)

Alargado, subparalelo, subdeprimido por encima, de un negro
de pez mediocremente brillante, glabro por encima. Long. :
3,5 mm.

Cabeza gruesa, ligeramente mâs anclia que el pronoto en las
sienes, convexa en el vértice, excavado-surcado por la trente,
abombado en las sienes ; ojos bastante grandes y bastante con-
vexos, ovales, nó continuando la curvatura cefâlica, con los
bordes frontales un poco oblicuos y convergentes hacia arriba,
y los externos débilmente sinuados ; un poro a cada lado entre
éstos y las cavidades antenarias ; epistoma relativamente anclio
entre las cavidades genales, separado de la trente por un poro
oblongo en medio, escotado en ângulo recto profundo por
delante y prolongado en los costados por dos largos apéndices
arqueados y redondeados en la extremidad, entre los cuales
y los bordes inferiores oculares se torman sendas escrobas
cortas y profundas ; escultura constituida por puntos gruesos,
densos, regulares, de aspecto varioloso, sobre una microreti-
culación poco neta. Antenas normales, de 11 artejos ; 3-5 nmy
pequenos, obcónicos, poco mâs largos que anchos ; 6-11 den-
tados en ângulo muy obtuso, poco transversos.

Pronoto transverso, netamente mâs largo que la cabeza,
paralelo en los costados, los cuales son rectilineos con los
cuatro ângulos rectos ; el borde anterior ondulosamente bisi-
nuado, con el lóbulo mediano poco avanzado, provisto de un
anclio ribete subliso apenas limitado del disco por algunos
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[Miiitos desordenados ; basé fuertemente escotada a ambos lados
del lóbulo mediano, éste misrno escotado en arco breve y algo
avanzado ; carinulas submarginales totalmente ausentes ; mar¬
ginales sinuosamente oblicuas; disco subcilindrico, un poco
aplanado liacia la base, presentando indicios muy vagos de
depresiones latérales en la mitad posterior ; escultura como la
cefâlica, mas acentuada y menos régulai'.

Escudete en triângulo alargado, arqueado en el borde ante-
rior.

Élitros de la anebura del pronoto en la porción humerai,
donde son paralelos, larga y suavemente sinuados después y
atenuados subcaudiformes liacia la extremidad, cou esta neta
y rectilineamente truncada en sentido oblicuo, teniendo los
ângulos suturales acusados y formando un sinus suturai largo
y agudo; bordes finisimamente denticulados en el âpice; sutura
reborileada casi hasta la base ; callos humerales poco salientes ;
base né deprimida en el borde ; disco aplanado y oblicuamente
caido por los costados ; escultura formando arrugas transver¬
sales poco diferenciadas en la mitad anterior, desvanecida
liacia atrâs y resuelta en series de fosetitas subalineadas en

los costados, todo sobre un fondo microchagrinado de aspecto
craso.

Plaça prosternai débilmente arqueada por delante, con los
ângulos anteriores agudos, atenuada en linea recta hasta la
porción intercoxal, después prolongada en apófisis paralelo y
terminado en punta redondeada (Fig. 8, B) ; el borde anterior
marginado por una estria, la cual se despega del mismo por los
costados y se arquea sobre el disco en forma poco definida,
para haeerse nuevamente contigua en la parte intercoxal.
Ancas metatorâcicas con los ângulos póstero-externos espini-
formes y visibles en los costados mirando al insecto por encima.
Ültimo esternito aparente debilmente escotado en la extremidad,
provisto de una ranura latéral borrada cerca de la base y
dilatada en arco profundo por el âpice, como si aparentase
el borde de un falso esternita que estuviera superpuesto y fuese
mâs corto.

Patas normales ; tibias casi derechas, graciles, paulatina-
inente dilatadas liacia la extremidad, donde son brevemente
rebajadas del lado externo ; las metatibias con un corto peine
de pelos muy finos y densos en el mismo borde, cerca del âpice.
Unas dobles y simples.
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Edeagus como en capeneri milii, pero mâs largo y sinuoso
en los costados ; pene del mismo tipo, pero perfectamente dife-
rente, termina-do en punta roma nó rebajada, presentando las
ramas latérales una expansion membranosa secnndaria en los
costados de la parte media, que nó se observa en la especie
anterior (Fig. 10, C).

Sin afinidades con las especies anteriormente conocidas,
salvo con capeneri mihi.

Laboratorio de Entomologia del Instituto
de Aclimatación, Almerîa (Espana).

^Ad. Goemaere, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles


