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Ntievos Antroheipon COL. SILPH

(Nota preliminar)

por

Ricardo ZARIQUIev (Hijo)

Teniendo en estudio una numerosa serie de Anlroherpon procedentes

de las cazas del Sr. L. WEIRATHER por la peninsula Balcanica, y con el fin

de no perder la prioridad en la descripcidn de las especies, dare a conti-

nuacibn una breve diagnosis de las mismas en forma de tablas dicotonli-

cas, intercalandolas entre ]as ya conocidas de este Genero. Mas adelante

publicare descripciones bas detalladas y las figuras correspondientes.

La numeracion de estas tablas es continuacibn de las que da el Dr.

JEANNEI. en su MONOGRAFIA.

Debo hacer constar mi mas profunda gratitrid al Dr. JEANNEL que con

su amabilidad de siempre, me ha aconsejado y guiado en el estudio de es.

tos interesantes insectos, asf como al Sr. L. WEIRATHER que me lid permiti.

do describirlos.
4

4- Artejo XI de las antenas siempre nlac largo que el X, Ilegan-

do en ocasiones hasta casi el doble de longitud . 5

-- Artejo Xl de las antenas sienipre inns corto que el X, antique

alguna vez haya poca diferencia . . 13
5 - Tabado por encima de 7 mm.;coloracion mas obscura, pubes.

cencia buy larga . 6
- Tamafto menor de 6 min.; coloraciOn mas palida, pubescencia

no tan larga 7

6- Pronoto dos veces y cuarto mas largo que ancho, de lados

mas fuertemente redondeados en sit tercio anterior, was bruscabente

sinuados en sit tercio posterior. Elitros was cortos,mas edoudeados,

punteado muy fuerte, grueso, igualmente denso en toda la superficie

de los alitros. Antenas was largas, un cuarto was largas que la lon-
gitud del cuerpo. Organo copulador a lados paralelos. Long.: 7 min.
(tipo: Bukova rupa) . .1/alrrlici Reitt.

-- Pronoto was alargado, dos veces y media was largo que an-

cho, de lados rnenos redondeados por delante, menos prof undaniente

sinuados por detras. Elitros was largos ,mas elipticos. Panteado grue-

so, profundo, Pero was denso en la base que en el apice.Antenas was

cortas, sobresaliendo solo un quinto de su longitud de la extremidad
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del zuerpo. Organo copulador gradualmente adelgazado de le base a
la extremidad apical. Long.: 7'5 mm.
(Rajceva jania) . . . . . . . . Subsp. eyuiuattun Jeann.

7- Forma delgada y pequena; sin pedunculo taesotoracico, la ba-
se de los elitros coutigua al pronoto. Elitros con pubescencia larga y
erizada, regular y deusa. Organo copulador may alargado, con el lo-
bulo mediano arqueado, paralelo y bruscainente terminado en punta;
los estilos acodados hacia su mitad, terminan en tres largas sedas.
Long.: 4 a 4'5 rum.
(tipo: Kjecina stiena) . Harbichi Reitt.

- Forma en genaral mas robusta, tanrario mayor de 5'5 min. Pe-
diinctilo mesotoracico bien visible; pubescencia corta 8

8- Turax dos veces mas largo qne ancho 9
- Turax menor de dos veces tads largo que ancho . . 11
9- Forma algo mAs pequena, 5'5 57 nrm. Pronoto a lados poco

redondeados y sinuados, poco estrechados hacia el apice,siendo este
bastante ancho proporcionalmente it la anchura del pronoto. Organo
copulador poco arqueado, gradualmente estrechado el lubulo mediano
desde la base al spice. Punteado del pronoto bastante fuerte y apre•
tado.
(ripo: Novakusa pecina) Ganglbaueri Apf.

- Forma algo mayor, 57 a 5'9 min. Pronoto a lados mas redon-
deados por delante, was estrechados hacia el spice . . 10

10- Pronoto a lados menos sinuados en su mitad posterior. Pun-
teado de los elitros extremadamente fino y superficial. Long: 57 a
5'8 nirr.
(tipo: Ulog) distinguendur J.Miill.

- Pionoto a ladies was sinuados en su mitad posterior; puntea-
do de los elitros fuerte y bien urarcado, aunque no rnuy profundo An.
tenas mas largas. Long.: 5'8 a 5'9 mm.
(tipo: Prenj planina) . disc. subsp. alticola Knirsch

11 - Lados del pronoto mas sinuados por detras, algo mas redon-
deados por delante. Punteado de los dlitros fornrado por fosetas was
o menos profundas 12

- Lados del pronoto poco sinuados en su mitad posterior. Reti-
culado del nrisuto muy marcado y profundo. Punteado de los elitros
tarry borroso y superficial. Turax una vez y tres cuartos mas largo
que ancho. Long.: 6 a 6'2 nrm.
(tipo: Hiihle 23, Mika J , Tali Gruppe). . Aug. subsp . taliensis nueva

12-- Reticulado del pronoto miry marcado, fosetas de los elitros
muy profundas, limpias y bier recortadas. Long.: 5'9 mar
(tipo: HOhle 20, Gola P., Vojnik Gau ) . . . . Augustae sp. nuevt,

- Reticulado del pronoto urenos marcado, fosetas de los elitros
menos profundas y no tan bier recortadas. Long.: 5'9 mm.
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(tipo: Hiihle 21, Rapta J; Vojnik Gan) . Aug. subsp. Bocki nueva

13- Tamano menor de 6'6 a 7 mm. Forma gracil, poco robusta 14

- Tamano mayor de 7 mm.;mas macizos y robustos. . 21

14 - Base de los elitros contigva a la del pronoto, sin pedunculo

nesotoracico Elitros con punteado grueso, profundo y denso Pubes-

cencia muy corta y escasa 15

- Pedunculo mesotoracico visible,a'uique may corto en general.

Punteado de los elitros no tan grueso, profundo y denso. . . . 17

15- Tamano pequeno, alrededor de 5'5 mm. Pronoto dos veces

mas largo que ancho, sus lados en el tercio anterior poco convergen-

tes y redondeados. El 11 artejo de las antenas menor que la mitad del

1. Elitros poco amplios.

(tipo: Schachth6le des Gebirgszuges nordwestlich von Trebinje

Hossei Winkl.

- Tamanno mayor de 6 mm. Pronoto solo una vez y nn tercio

aproximadamente mas largo que ancho; lados del mismo en sit tercio

anterior was redondeados y convergentes, artejo II de ]as antenas

mayor que la mitad del 1.

Elitros mas amplios 16

16- Frente rugosa, lados de la caheza redondeados, pronoto may

rugoso, niuite, densamente punteado, con sit maxima anch(ira en sit

tercio anterior. Elitros mates. Long.: 6'4 a 6'6 aim.
(tipo: de la misnia loc. que el Hossei) . fea/ne/i Winkl.

- Frente no rugosH, lados de In cabeza no redondeados, prono-

to bastante liso, brillante, con sa maxima anchura detras de sit tercio

anterior. Elitros brillantes. Long.: 6 a 6'3 mum.

(tipo: Hiihle bei (Cali) . prirnilnvrnn Abs.

17- Pedunculo mesotoracico cortfsimo, casi once veces was ancho

en sit base que largo. Artejo 11 de las antenas senor que la mitad del

I. Artejo III cuatro veces mayor que el II. Organo copulador presen-

tando en la cara convexa del pene tuna foseta. Tbrax nay globoso en

sit tercio anterior, muy sinuado y estrechado por detras, solo rma vez

y media was largo que ancho. Punteado de les elitros profundo, bier

marcado pero no may denso, igualmente repartido por toda In super-

ficie de los mismos. Reticulado de cabeza y pronoto Bien marcado.

Long.: 57 min.
(tipo: Mile 51, Otvor J., Lovcen Gau) . Piesbergeni sp. nueva

- Pedunculo mesotoracico no tan corto,uuas leis veces alas an-
cho en sit base que largo. Artejo II de ]as antenas no menor que la mi-

tad del 1; artejo III siempre menor que cuatro veces el II . .

18- T6rax grueso, nenos de dos veces was largo que ancho.

su maxima anchura es mayor que una vez y media la anchura en

.

En

la

18

19
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-- T6rax rnas estrecho, dos veces mas largo que ancho. En su
maxima anchura es solo una vez y media mayor que la base . . 20

19- Pubescencia de los elitros corta, sentada y bastante densa.
Pronoto a lados algo sinuados en su mitad posterior. Pene rapida y
g dualmente estrechado de la base al apice. Long.: 6'2 a 6'4 mm.
( ipo: Il&hle 34, Poda J., Pajs Gruppe) . . . . Winkleri sp. nueva

- Pubescencia de los elitros larga, densa y levantada. Torax
grueso a lados Loco sinuados en su utitad posterior. Pene a lados pa-
ralelos en sus tres cuartos basales, en el cuarto apical se va estre
chando gradualmente y poco antes del Spice se afila bruscamente ter-
ininando en punta aguda. Long.: 6 a 6'1 mm.
(tipo: Hiihle 35, Kuna P., Visitor Gruppe) . Winkl. subsp . Mullen nueva

20- Tamano pequeno. 5'3 a 5'5 mm. Pronoto a lados may sinua-
dos por detras, to que hace que los angulos posteriores del mismo
sean ligerisintantente salientes . Pedanculo mesotoracico unas cuatro
veces y media mas ancho en la base que largo.
(tipo Hohle 30, Duboka J., Mokra pl. Gan) . Winkl . subsp. Boschi nueva

- Tamano mayor, 6'6 mm. Pronoto a lados no tan sinuados. Pe-
dunculo mesotoracico algo was de seis veces mas ancho que largo.
tipo. Hiihle 23, Mika J., Tali Gruppe) . . Winki. subsp. 5ydowi nueva

21- Elitros a pubescencia extraordinariameute corta y escasa; su
parte basal nras o inenos aplanada. Antenas ratty largas, tin tercio mas
largas que el cuerpo en los machos. Hentbras con elitros may ensan-
chados y aplanados . . . . . . . . . . . 22

- Elitros a pubescencia menos corta y bastante densa; las se-
das levantadas son tan largas coino ]as de las antenas . Parte basal de
los elitros convexa, no aplanada. Antenas was cortas, apenas tin
cuarto mas largas que el cuerpo en los machos. Hembras con los eli-
tros analogos a los de los machos. . 24

22- Pronoto menos estrechado, a lados menos sinuados en su mi-
tad posterior, estrechandose gradualntente hasta su base, de modo
que no llegan a ser paralelos o solo aparentemente pueden conside-
rarse como tales en menos de sus dos octavos posteriores . . . 23

- Pronoto was estrecho, a lados was sinuados en sit mitad pos-
terior, resultaudo paralelos casi en sus tres octavos posteriores. Pun-
teado de los elitros bien ntarcado solo en el dorso de los utismos.
Long.: 7'S a 8 nun.
(tipo: col. d'Orjen) . . .h alzen. subsp.Luciani J. Mull.

23- Elitros algo was aplanados, punteado de los mismos igual-
uteate repartidos por toda an superficie . . . . .Ualzenauerr Apf.

Elitros menos aplanados; punteado de los mismos bien ntarca-
do en la parte dorsal, borrado y muy claro en as partes laterales y
en el apice, Long.: 7 unit.
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(tipo. Hiihle 39, Niva J., Ziovo Gruppe) . Matz. subsp. Gottli nueva

24- albanicam

. . . . . . . . . . . Taxi

Atltroherpon Apfelbecki stibsp Metohijensis nueva.-Raza caracteriza-

da por tener los elitros may hinchados y por ser ligeramente mas peque-

fia que la forma tipo. Long.: 77 a 8 min.

Loc.: Hiihle 216, Urvol P., Nordostherzeg , Karstlande.

Hadesia vasieeki subsp. Weiratheri nueva.-Se caracteriza por terser

las caras laterales del pronoto un poco deprimidas y concavas en su par-

te basal, lo que hace que el horde basal y lataral sea algo saliente.

Lou Hiihle 9, Dobra P., Lisac Gau.

NO TA: Las indicaciones Holrle 9, Hiihle 20, 11. 23, etc., se ratiere a la numeracion

dada por el Sr. WEIRATUFR a las cuevas por el visitadas y que serun publicadas por di-

cho Sr. en un trabajo geogrulico que tiene en preparacion.

Hormonas traumaticas en lVyrnphaea Alba L.
por el

P. Jaime PUJIULA S. J.

No ha mucho mandamos a la revista portuguesa BROTP.RIA una contri-

bucion al conociniiento de ]as Ilamadas hormouas traumaticas, que inves-

tigamos en el tuberculo de la patata donde ni, pudimos hacer constar su

accion, mas que de un ntodo probable en la ntetamOrfosis del tejido pa-

renquimatoso reservador ( fectilifero ) en corchoso.

Una observacibn dr un sencilio fenomeno en la hoja de la rosa de

aqua o Wend/ar (Nymphaea alba L ./ nos ha recordado la acciOn que en

el pueden tener las hormonas traumaticas . He aqui en substancia lo ob-

servado.

Cortamos una hoja de nentifar con objeto de sacar de su enves ma-

terial de cenobiales para el ejercicio practico de los discipulos . La hoja

resultb demasiado joven para el fin clue pretendiamos , y la abandonamos

sobre el acuario del Laboratorio Biolbgico, por si lograbamos inas t.,rde

encontrar en ella lo que de momento nos negaba . Al cabo de ocho o diez


